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El Céntro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI} es líder en 
la formación profesional de jóvenes en Ciencia y Tecnología en el occidente 
del país. El CUCEI atiende a 18,112 estudiantes de pregrado y posgrado con 
18 licenciaturas orientadas a las disciplinas STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) y 25 programas de Posgrado, de los cuáles 
22 están reconocidos por su calidad a nivel nacional al pertenecer al Padrón 
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT}. 

Para el CUCEI los posgrados son áreas de especialización que fomentan la 
innovación, el nuevo conocimiento científico y las respuestas a los nuevos 
desafíos globales que nos plantean las sociedades modernas. La formación 
de posgrado representa también una herramienta muy valiosa para apoyar 
en el fortalecimiento académico y laboral de nuestros egresados, ahora pro
fesionales que deben adquirir y dominar nuevos conocimientos y habilida
des a medida que desarrollan su práctica profesional. 

La calidad de nuestros programas de posgrado puede verse reflejada en el 
trabajo conjunto que nuestros investigadores realizan con distintas instan
cias de la industria local y nacional, a través de la formación de estudiantes 
de posgrado que trabajan en proyectos planteados y en algunas ocasiones, 
financiados por instancias del sector productivo. Con este fin, CUCEI hospe
da a un claustro de profesores e investigadores de 284 miembros del Siste
ma Nacional de Investigadores. 

El CUCEI cuenta con una infraestructura sólida que permite el desarrollo 
profesional y científico, donde se incluyen dos institutos de investigación: 
Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios (ITRANS) y el Instituto 
de Astronomía y Meteorología (1AM), once Centros de Investigación y 78 La
boratorios. Somos líderes en invenciones en la Universidad de Guadalajara 
con 22 patentes concedidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus
trial (IMPI}. 

I 
En el CUCEI Estamos abiertos a generar alianzas estratégicas que nos permi
tan añadir valor agregado al conocimiento y competitividad de los sectores 
público, privado y social. 
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Asimismo, se fortalece la oferta educativa con la apertura de programas de maestría y 
doctorado focalizados en temas de interés de carácter local y global. A esta estrategia 
se suma el diseño de un esquema de revalidación y/o equivalencia de los diplomados 
afines a un programa de maestría del Centro Universitario, como parte de la reconversión 
profesional que el mercado laboral requiere. 

LLa investigación básica y de frontera es una prioridad para encontrar respuestas a un esce-
nario incierto, cada vez más complejo, para ello trabajamos para agilizar la interacción 
entre las instancias de la administración del Centro y los actores principales en el proceso 
de generación de nuevo conocimiento: la comunidad de investigadores y académicos, con 
la finalidad de acelerar los procesos requeridos para el desarrollo de sus proyectos. Así 
como generar procedimientos eficientes en el financiamiento, ejercicio y seguimiento de 
los fondos destinados a la investigación. 

Trabajamos para contar con un padrón actualizado, dinámico y público del trabajo cien-
tífico de los investigadores, de los servicios de consultoría tecnológica que, por su capaci-
dad e infraestructura en materia experimental y tecnológica, permiten que CUCEI pueda 
responder a demandas específicas de distintos sectores. Precisamente, aquí está el origen 
de este catálogo que reside en sus manos, cuya principal intención es compilar y proveer 
la información específica sobre las capacidades científicas y tecnológicas que pueden 
aportarse desde los posgrados de CUCEI. 

La intención de este catálogo es responder de manera puntual, precisa y ágil a las propues-
tas del sector productivo relacionadas a la formación humana, al desarrollo científico, o a la 
gestión de nuevas tecnologías en apoyo a la formación de nuestros estudiantes. Contribui-
mos en mantener nuestro liderazgo en la investigación sin olvidar la responsabilidad social 
que ello implica, con la pasión, ética y solidaridad que acompaña a la formación de nues-
tros graduados. 

La investigación es una de las fortalezas del 
CUCEI que se nutre con la formación de in-
vestigadores dentro de nuestros programas 
de posgrado, así como de la entusiasta parti-
cipación de nuestros estudiantes de licencia-
tura en iniciativas de investigación temprana 
en las carreras de ciencias básicas, ingenie
rías y tecnologías. Esto nos motiva a fortale-
cer la vinculación entre éstos niveles educati-
vos a través del tránsito fluido que se genera 
por el acompañamiento de los estudiantes 
de posgrado en los proyectos de titulación de 
los alumnos de pregrado

La Investigación y el Posgrado
en perspectiva

Rector CUCEI

Dr. Marco AntonioPérez Cisneros
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Área l. Altas Tecnologías 

1) Maestría en Ciencias en Bioingeniería y Cómputo Inteligente
2) Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica y Computación
3) Maestría en Cómputo Aplicado (profesionalizante-Completo)
4) Doctorado en Ciencias de la Electrónica y la Computación
5) Doctorado en Ciencias en Inteligencia Computacional

Área 2. Ciencias básicas y sus aplicaciones 

6) Maestría en Ciencias en Física
7) Maestría en Ciencias en Química
8) Maestría en Enseñanza de las Matemáticas
9) Maestría en Ciencias en Matemáticas
10) Maestría en Ciencia de Materiales
11) Maestría en Ciencias en Hidrometeorología
con especialidad en Oceanografía y Meteorología Física
12) Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica
13) Doctorado en Ciencias en Física
14) Doctorado en Ciencias en Química
15) Doctorado en Ciencias en Matemáticas
16) Doctorado en Ciencias de Materiales

Área 3. Biotecnología y Desarrollo Sustentable 

17) Maestría en Ciencias en Ingeniería Química
18) Maestría en Ciencias en Inocuidad Alimentaria
19) Maestría en Ciencias en Procesos Biotecnológicos
20) Maestría en Ciencia de Productos Forestales
21) Doctorado en Ciencias en Procesos Biotecnológicos (Directo)
22) Doctorado en Ciencias en Procesos Biotecnológicos (Tradicional)
23) Doctorado en Microbiología y la Biotecnología Molecular
24) Doctorado en Ciencias de Biomateriales Sustentables
25) Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química
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MATERIAS 

1 ° SEMESTRE 
- Matemáticas y estadística
- Teoría de la computación
- Seña les en electrofisiolog ía
- Sistemas en biología

2° SEMESTRE 
- Especializante 1
- Especializante 11
- Especializante 111
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PLAN DE ESTUDIOS 

3° SEMESTRE 
- Especializante IV
- Seminario de Investigación 1

4° SEMESTRE 
- Especializante V
- Seminario de Investigación 11

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 



REQUISITOS DE ADMISIÓN 

El aspirante para ingresar a la Maestría en 
Ciencias en Bioingeniería y Cómputo In
teligente es un estudiante de tiempo 
completo con las siguientes característi
cas: 

-Cuenta con conocimientos basados en el enten
dimiento de los diseños, métodos y técnicas de los 
cuales se han derivado los principios básicos de al 
menos una de las áreas interdisciplinares involu
cradas en el posgrado. 
-Tiene habilidad para el manejo de instrumentos y
técnicas en al menos una de las líneas de investi
gación involucradas en el posgrado. 
-Cuenta con capacidad de análisis, creatividad,
disposición para trabajo interdisciplinario y disci
plina para incorporarse al programa de posgrado, 
así como para el desarrollo de un proyecto de in
vestigación científica. 

PERFIL DE EGRESADO 

El egresado de este programa de Maestría es 

capaz de: 

-Generar conocimiento a partir de las bases

científicas y tecnológicas en la interacción 

entre la bioingeniería y el cómputo inteligen

te, así como de sus avances más recientes. 

-Evaluar problemas en su área de conoci

miento, así como implementar estrategias in

terd isci pi i na res de solución. 

-Puede planificar, con base en actividades co

lectivas i nterd isci pi ina res, investigación 

original y de frontera. 
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ENTREGABLES 

l. Carta de exposición de motivos.
2. Dos cartas de recomendación de investigado
res que avalen sus habilidades y competencias. 
3. Currículum Vitae.
4. Título o acta de examen de Licenciatura.
5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,
constancia de graduado). 
6. Constancia de dominio del idioma inglés, como
mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 
7. Credencial de aspirante.

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 





LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

/ 
Bioseñales 

Biosistemas 

PLANTA DOCENTE 

Inteligencia 
computacional 

Dr. Ricardo Antonio Salido Ruiz (SNI, nivel 1)
Dra. Rebeca del Carmen Romo Vázquez (SNI, nivel 1)
Dr. Braniff De la torre Valdovinos (SNI, nivel 1)
Dra. Laura Paulina Osuna Carrasco (SNI, nivel 1)
Dra. María del Carmen Toro Castillo (SNI, nivel 1)
Dr. Israel Román Godínez (SNI, nivel 1) / Dra. Sulema Torres Ramos (SNI, nivel 1)
Dra. Aurora Espinoza Valdez (SNI, nivel 1)
Dra. Ad ria na Patricia Mendizabal Ruíz (SNI, nivel 1)
Dr. J. Alejandro Morales Valencia (SNI, nivel 1)
Dra. Flor del Carmen Rodríguez Gómez (SNI, nivel 1)
Dr. Ernesto Borrayo Carvajal (SNI, nivel 1)
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

El proceso de admisión incluye: 

-Aprobación de un curso propedéutico,
con calificación mínima de 80. 

-Dos entrevistas con miembros investiga
dores del núcleo académico. 

-Presentar un documento probatorio del
idioma inglés en el nivel Bl o su equiva
lente. 

PERFIL DE EGRESADO 

El alumno que egrese de la Maestría en Cien

cias en Ingeniería Electrónica y Computación 

podrá desempeñarse en las siguientes activi

dades: 

-Efectuar investigación básica o aplicada en

una línea afín a la maestría. 

-Obtendrá el conocimiento necesa r10 para

dedicarse a otras I íneas de investigación si así 

lo desea. 
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ENTRECABLES 

l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Licenciatura.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como 

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 





LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

/ 
Robótica y 

Sistemas Embebidos 

Control Automático 
y Sistemas Físicos 

Instrumentación Óptica y Microondas 

PLANTA DOCENTE 

-Dra. Alma Yolanda Alanís García (SNI, nivel 11)
-Dr. Emmanuel Nuño Ortega (SNI, nivel 11)
-Dr. Erik Valdemar Cuevas Jiménez (SNI, nivel 111)
-Dr. Marco Antonio Gurrola Navarro (SNI, nivel 1)
-Dr. Carlos Alberto Lopez Franco (SNI, nivel 1)
-Dr. Roberto Carrasco Alvarez (SNI, nivel 1) /-Dr. Daniel Zaldivar Navarro (SNI, nivel 11) 
-Dr. Marco Antonio Perez Cisneros (SNI, nivel 1)
-Dr. Agustin Santiago Medina Vázquez
-Dra. Nancy Guadalupe Arana Daniel (SNI, nivel 1)
-Dr. Juan José Raygoza Panduro
-Dr. Diego Alberto Oliva Navarro (SNI, nivel 11)
-Dr. Guillermo García Torales (SNI, nivel 11)
-Dr. Jorge Luis Flores Nuñez (SNI, nivel 11)
-Dr. Guillermo Obregon Pulido
-Dr. Eduardo Ruiz Velazquez (SNI, nivel 1)
-Dr. Gualberto Celestino Solis Perales
-Dr. Rodrigo Francisco Munguia Alcala (SNI, nivel 1)
-Dr. Edwi n Christian Becerra Alva rez
-Dra. Sandra Eloisa Balderas Mata
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

-Tener título o acta de titulación.
-Promedio mínimo de 80.
-Aprobar dos entrevistas realizadas por los
profesores del programa.
-Aprobar el proceso de admisión establecido por
la Junta Académica.
-Demostrar mediante documento oficial los
conocimientos del idioma inglés del aspirante, 
acreditando por lo menos el nivel B1.
-Carta de exposición de motivos para cursar el
programa.

PERFIL DE EGRESADO 

-Decidir los criterios y las especificaciones
apropiadas para construir soluciones a pro
blemas con base en cómputo aplicado y dise
ñar estrategias para las soluciones. 
-Capacidad para diseñar, construir y ma nte
ner aplicaciones de forma robusta, segura y 
eficiente, eligiendo el paradigma y los len
guajes de programación más adecuados. 
-Capacidad para evaluar y utilizar software y
hardware requerido para el despliegue de 
cómputo a pi icado. 
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ENTREGABLES 

l. Carta de exposición de motivos.
2. Dos Cartas de recomendación de investigado
res que avalen sus habilidades y competencias. 
3. Currículum Vitae.
4. Título o acta de examen de Licenciatura.
5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,
constancia de graduado). 
6. Constancia de dominio del idioma inglés, como
mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 
7. Credencial de aspirante.

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

/ 
Sistemas de Información 

Analítica de Datos y 
Aprendizaje Automático 

Internet de las Cosas y Cómputo en la Nube 

PLANTA DOCENTE 

Dr. Ricardo Antonio Salido Ruiz (SNI, nivel 1) 
Dr. Adrián González Becerra
Dra. Adriana Peña Pérez Negrón (SNI, nivel 1) 
Dr. Arturo Valdivia González (SNI, nivel 1) 
Dra. Eisa Estrada Guzmán (SNI, nivel C)
M.C. Felipe de Jesús Orozco Luna
Dr. Fernando Abraham Fausto Martínez (SNI, nivel 1)
Dra. Graciela Lara López (SNI, nivel 1)
Dra. Griselda Pérez Torres (SNI, nivel C)
lng. Ignacio Jesús Marrón Amador
Dr. Jorge de Jesús Gálvez Rodríguez (SNI, nivel 1)
M.C. Jóse Alberto Briseño Limón
Mtro. José Ignacio Vázquez Herrera
Dr. José Valentín Osuna Enciso (SNI, nivel 1)
Mtra. María Inés Calderón Zetter
Dr. Ornar Ávalos Álvarez (SNI, nivel 1)
M.C. Pablo Sáinz Albáñez
Mtro. Pedro Jacob Castañeda Pintle
M.C. Rubén Adrián Gil Rivera
Dra. Sabrina Lizbeth Vega Maldonado
Dr. Salvador Miguel Hinojosa Cervantes (SNI, nivel 1)
Mtra. Violeta del Rocío Becerra Velázquez
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El programa de doctorado tiene como obje
tivo la formación de investigadores científi
cos, capaces de generar innovación en el 
conocimiento, identificar problemas de in
vestigación y de proponer estrategias de 
solución. Por tal motivo, la actividad acadé
mica de los alumnos gira en torno a su pro
yecto de investigación doctoral, lo que le 
permitirá a lea nza r sus objetivos en el 
tiempo establecido. Durante este periodo 
el a I u m no tomará los cursos necesarios 
para el desarrollo del trabajo de tesis y los 
créditos previamente establecidos en el 
dictamen del doctorado. 

BENEFICIOS DE ESTUDIAR ESTE PROGRAMA 
-Promover la búsqueda y adquisición de elementos teóricos y metodológicos que permitan
profundizar y generar nuevos conocimientos en la orientación y líneas de investigación ele
gidas.
-Desarrollar la capacidad de pensamiento crítico y reflexivo que conduzca al planteamiento
y desarrollo de proyectos de investigación origina 1, con pertinencia socia l.
-Formar sujetos sociales de cambio, con capacidad de generar recursos humanos para la in
vestigación.
-Desarrollar habilidades para la gestión y manejo de recursos financieros para la investiga
ción.
- Adquirir conocimientos para comunicar los hallazgos científicos a la comunidad científica
y público en general.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Para poder ingresar al doctorado el aspi
rante deberá cumplir con los requisitos 
de ingreso establecidos en el dictamen 
del programa, los cuales son: 

a. El grado de maestro o en su caso el acta de
examen de grado.
b. Acreditar un promedio mínimo de ochenta con
certificado original o documento que sea equipa
rable, de los estudios precedentes, según sea el
caso.
c. Aprobar ante un Comité de Admisión la defensa
de una propuesta de proyecto de investigación,
avalado por un profesor reconocido por la Junta
Académica, quien aceptará fungir como Director
de Tesis.
d. Demostrar conocimientos del idioma inglés en,
por lo menos, el nivel Bl del marco común euro
peo de referencia para las lenguas o su equivalen
te.
e. Carta de exposición de motivos para cursar el
programa.
f. Aprobar los demás requisitos publicados en la
convocatoria respectiva.

PERFIL DE EGRESADO 

Poseerá un conocimiento profundo y un dominio de las bases 
científicas y tecnológicas, así como un amplio conocimiento 
de su campo de estudio y de los avances más significativos en 
éste. Además hará razonamientos profundos, contará con es
trategias, técnicas y capacidad de evaluación de los modelos 
que intentan explicar los procesos y fenómenos estudiados; 
Será capaz de identificar y evaluar problemas de investigación 
y desarrollo, así como planear estrategias de trabajo para su 
solución; 
Estará capacitado para organizar y dirigir grupos de trabajo 
que realicen investigación original y de frontera, tanto en el 
ámbito científico como en el de las industrias y organismos 
vinculados a la problemática de una determinada área científi
ca. Manejará con profundidad los marcos teóricos de los traba
jos científicos originales y de frontera, en la línea de investiga
ción elegida. Podrá formar recursos humanos de calidad en 
todos los niveles, incluyendo los de maestría y doctorado. 
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ENTREGABLES 

l. Carta de exposición de motivos.
2. Dos Cartas de recomendación de investigado
res que avalen sus habilidades y competencias. 
3. Currículum Vitae.
4. Título o acta de examen de Maestría
5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,
constancia de graduado). 
6. Constancia de dominio del idioma inglés, como
mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 
7. Credencial de aspirante.

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 













PLAN DE ESTUDIOS 

LISTADO DE MATERIAS 

AREA DE FORMACIÓN BÁSICA 
PARTICULAR OBLIGATORIA (FBPO)

• Seminario de tesis I.
• Seminario de tesis II.
• Seminario de tesis III.
• Seminario de tesis IV.
• Seminario de tesis V.
• Seminario de tesis VI.

AREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE 
OBLIGATORIA (FEO)

• Trabajo de tesis I.
• Trabajo de tesis II.
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FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA,  7 optativas 
abiertas (a elegir de una lista de 24)

• Análisis y exploración de datos.
• Aprendizaje de máquina.
• Cálculo fraccional.
• Métodos computacionales para la ingeniería

de datos.
• Minería de datos.
• Tópicos selectos en aprendizaje máquina.
• Algoritmos metaheurísticos.
• Cómputo evolutivo.
• Hiperheurísticas.
• Optimización.
• Optimización dinámica y discreta.
• Optimización multiobjetivo.
• Sistemas inmunes artificiales.
• Tópicos selectos en cómputo evolutivo.
• Tópicos selectos en cómputo metaheurístico.
• Tópicos selectos en sistemas bioinspirados.
• Inteligencia computacional.
• Procesamiento digital de imágenes.
• Redes neuronales artificiales.
• Sistemas complejos.
• Sistemas difusos.
• Tópicos selectos en sistemas inteligentes.
• Tópicos selectos en visión artificial.
• Visión artificial.



REQUISITOS DE ADMISIÓN 

-Tener título o acta de titulación de Maes
tría en Electrónica, Computación, Infor
mática, Mecatrónica, Mecánica, Eléctrica, 
Matemáticas, Física o áreas afines al Pro
grama, esto último a juicio de la Junta 
Académica del Posgrado. 
-Cumplir satisfactoriamente con los 
medios de selección que designe la Junta 
-Académica en conformidad con los artí
culos 50 al 52 del Reglamento General de 
Posgrado, y que serán publicados en la 
convocatoria respectiva. 
-Demostrar mediante documento oficial
los conocimientos del idioma inglés del 
aspirante, acreditando por lo menos el 
nivel Bl del marco común europeo de re
ferencia para las lenguas o su equivalen
te. 

PERFIL DE EGRESADO 

• El alumno tendrá conocimiento y dominio de las bases 
científicas y tecnológicas del campo de estudio en 
Inteligencia Computacional.

• Será capaz de desarrollar razonamientos, estrategias y 
técnicas orientados a comprender los fenómenos y 
procesos estudiados en su línea de especialización.

• Tendrá capacidad para identificar y evaluar problemas de 
investigación y desarrollo en el área de Inteligencia 
Computacional, así como de planear estrategias de trabajo 
para su solución.

• Estará capacitado para organizar y dirigir grupos de trabajo 
orientados a la producción de investigación original y de 
frontera, tanto en el ámbito científico como en el de la 
industria y de los organismos vinculados a la problemática 
de una determinada área científica.

• Tendrá aptitudes para la formación de recursos humanos 
de calidad, tanto a nivel de pregrado como de posgrado.
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ENTREGABLES 

l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Maestría

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

/ 
Sistemas Inteligentes 

Cómputo Metaheurístico 

PLANTA DOCENTE 

Dr. Fernando Abraham Fausto Martínez (SNI, nivel 1) 

Dr. Daniel Záldivar Navarro (SNI, nivel 11) 

Dr. Erik Valdemar Cuevas Jiménez (SNI, nivel 111) 

Dr. Marco Antonio Pérez Cisneros (SNI, nivel 1) 

Dr. Diego Alberto Oliva Navarro (SNI, nivel 11) 

Dr. Adrián González Becerra 
Dr. Arturo Valdivia González (SNI, nivel 1) 

Dr. José Valentín Osuna Enciso (SNI, nivel 1) 

Dr. Emilio Barocio Espejo (SNI, nivel 11) 

Dr. José Alejandro Morales Valencia (SNI, nivel 1) 

Dr. Eduardo Gerardo Mendizábal Ruiz (SNI, nivel 1) 

Dr. Ernesto Borrayo Carbajal (SNI, nivel 1) 

UNIVERSIDAD DE 
GuADALAJARA 

CUCEI 
- CENTRO UNIVERSITARIO DE -

CIENCIAS EXACTAS E INCENIERIAS 

Aprendizaje Máquina 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
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CONACYT 

PNPC 



La investigación científica y su aplicación en el 

desarrollo tecnológico transforma la manera en 

que vivimos, por ello el programa de Maestría en 

Ciencias en Física se enfoca en la profundización 

de conocimientos teóricos y experimentales en 

el campo de la Física, en particular en óptica e 

información y computación cuántica, relatividad 

general, astrofísica, física de materiales y fluidos, 

para identificar y evaluar problemas de 

investigación básica y aplicada, así como las 

estrategias para su solución, y a su vez capacitar 

para continuar con estudios de doctorado.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR ESTE PROGRAMA 
- Ser competentes en conocimientos tanto teóricos como de aplicación del área de la Física de su
especialidad.
- Profesional que participa de manera activa y con iniciativa propia en actividades de investigación
en Instituciones de Educación Superior o en el Sector Productivo.
- Estar habilitados para identificar y evaluar problemas de investigación básica, así como estrategias
para su solución.
- Capaces de formar recursos humanos a través de la dirección de trabajos de investigación
originales y relevantes.
- Capacidad de gestión con los diversos agentes sociales a fin de mejorar las condiciones de trabajo
de su entorno.

CUCEI 
-ENTRO UNIVERSITARIO DE -

CIENCIAS EXACTAS E INCE:NIERIAS 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 



LISTADO DE MATERIAS 

Primer semestre
Mecánica clásica
Métodos de la Física Experimental
Electrodinámica clásica 

Segundo semestre
Mecánica cuántica
Física estadística

Tercer semestre
Seminario de Tesis de Maestría I
Optativa

Cuarto semestre
Seminario de Tesis de Maestría II
Optativa

CUCEI 
;:ENTRO UNIVERSITARIO DE -

CIENCIAS EXACTAS E INCE:NIERIAS 

PLAN DE ESTUDIOS 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 



REQUISITOS DE ADMISIÓN 

-Tener título o acta de titulación de una li
cenciatura afín al Posgrado y constancia 
de terminación del servicio social de li
cenciatura. La afinidad de las carreras 
estará determinada a juicio de la Junta 
Académica correspondiente. 
-Acreditar un promedio mínimo de
ochenta con certificado original o docu
mento que sea equiparable. 
-Acredita mediante documento oficial el
dominio del idioma inglés, equivalente 
como mínimo al nivel Bl del Marco 
-Común Europeo de Referencia (MCER).
Presentar la carta de exposición de moti
vos para cursar el programa. 
-El estudiante deberá comprometerse a
dedicar tiempo completo a las activida
des del programa. 

PERFIL DE EGRESADO 

El perfil de egreso consiste en profesionales 
competentes que pueden comunicar 
conocimientos profundos tanto teóricos como de 
aplicación, manteniéndose actualizados en los 
avances más recientes de su área de 
especialización, por haber sido capacitados en el 
manejo de las múltiples fuentes de información 
especializadas. Estarán habilitados para identificar 
y evaluar problemas de investigación 
fundamental, así como estrategias para su 
solución y valoración en aplicación tecnológica. 
Durante su desempeño profesional serán capaces 
de formar recursos humanos a través de la 
dirección de trabajos de investigación originales y 
relevantes.

CUCEI 
;:ENTRO UNIVERSITARIO DE -

CIENCIAS EXACTAS E INCE:NIERIAS 

ENTREGABLES 

l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Licenciatura.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 



-Convenios de vinculación y colaboración con Universidades e Institutos

-Universidad Politécnica de adrid

-Universidad Complutense de adrid

-Universidad Católica de Chile

-Universidad de ío- ío

-Los Alamos ational Laboratory

--Center for icro-Engineered aterials

- arris Engineering Center

-University of e  exico

- rasnoyars  esearch Center

-L. . irens y  Institute of Physics, rasnoyars , usia

-Universidad acional Autonoma de exico

-Universidad ichoacana de an icolás idalgo

I   I L I   L I  
 I I I



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Relatividad G� 
y Teoría del Campo 

/ 
Óptica Cuántica y Caos 

PLANTA DOCENTE 

Astrofísica 
Dr. Simon Nicholas Kemp (SNI, nivel 11) 
Dr. Gerardo Ramos Larios (SNI, nivel 11) 
Dr. Ramiro Franco Hernández (SNI, nivel 1) 

Física experimental 
Dra. Anne Cros (SNI, nivel 1) 
Dr. Arturo Chávez Chávez (SNI, nivel 1) 
Dr. Carlos Rafael Michel Uribe (SNI, nivel 11) 
Dr. Gilberto Gómez Rosas (SNI, nivel 1) 

Astrofísica 

_/ 

'- Física de Materiales 
(Aplicada) 

Dr. Jorge Emmanuel Sánchez Rodríguez (SNI, nivel 1) 
Dr. Miguel Ángel Santa na Aranda (SNI, nivel 11) 

Física teórica 
Dr. Alexander Nesterov (SNI, nivel 11) 
Dr. Andrei Klimov (SNI, nivel 111) 
Dr. Gustavo López Velázquez (SNI, nivel 11) 
Dr. Thomas Gorin (SNI, nivel 111) 

CUCEI 
;:ENTRO UNIVERSITARIO DE -

CIENCIAS EXACTAS E INCE:NIERIAS 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 











REQUISITOS DE ADMISIÓN 

-Título o acta de titulación, en alguna de las si
guientes licenciaturas: química, química indus
trial, químico farmacéutico biólogo, ingeniería
química, bioquímica, o carreras afines. Esta afini
dad será determinada por la Junta Académica;
-Aprobar satisfactoriamente el examen de admi
sión diseñado por la Junta Académica, el cual con
tará de manera preferente con los siguientes
cinco apartados: fisicoquímica, química orgánica,
química Inorgánica, lógica analítica, y lógica
cuantitativa.
-Entregar un ejemplar del Curriculum Vitae con
probatorios.
Presentar una carta de exposición de motivos
para ingresar al programa.
-Presentar dos cartas de apoyo firmadas por dos
profesores o investigadores de alguna institución
de educación superior que avalen la capacidad
del aspirante.
-Realizar y aprobar una entrevista con el Comité
de Admisión designado por la Junta Académica;
-Demostrar un nivel mínimo Bl de Marco Común
Europeo de Referencias para las Lenguas (MCERL)
de preferencia en el idioma inglés o su equivalen
te.
-Aprobar los demás requisitos publicados en la
convocatoria respectiva.

PERFIL DE EGRESADO 

i. Capacidad para adquirir la información requeri
da por la investigación, debiendo estar entrenado
en el uso de las herramientas informáticas de bús
queda de información científica y técnica;
ii. Capacidad y habilidad para realizar el trabajo de
laboratorio, de campo o, de cálculo computacio
nal involucrado en un proyecto científico en 
alguna de las áreas de la química; 
iii. Eficiencia en el manejo de los recursos materia
les y técnicos, y
iv. Honestidad e independencia intelectual, fun
damentada en sus conocimientos científicos y en 
el respeto a la opinión de los demás; así como en 
la aplicación correcta de la metodología científica 
y en la habilidad para intercambiar información 
con otros especialistas. 

D�I\, ERSIDAD DE 
GLADALAJARA 

CUCEI 
;:ENTRO UNIVERSITARIO DE -

CIENCIAS EXACTAS E INCE:NIERIAS 

ENTREGABLES 

l. Carta de exposición de motivos.
2. Dos Cartas de recomendación de investigado
res que avalen sus habilidades y competencias. 
3. Currículum Vitae.
4. Título o acta de examen de Licenciatura.
5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,
constancia de graduado). 
6. Constancia de dominio del idioma inglés, como
mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 
7. Credencial de aspirante.

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 



- Alesandro Bail. Universidade Tecnológica Federal do Paraná
- Ruprecht-Karls Universitat Institute for theoretical physics
- University of British Columbia
- Universitat Regensburg
- SSRL, SLAC, Stanford University
- Universidade Federal de Ouro Preto
-- Universidad del País Vasco
- Universidad de San Luis
- Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 
CIATEJ
- Universidad de Guanajuato, campus Irapuato-Salamanca
- Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.
- Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
-- Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
- Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas, Universidad de Colima
- Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME), Secretaría de Salud Jalisco (SSAJ)
- Centro de atención integral de salud mental (CAISAME)
- Centro de Investigaciones Biomédicas de Occidente (CIBO)
- Centro Médico de Occidente (IMSS)
- Iberoil.
-- Productos Químicos Jela S.A. de C.V.
- Neuma à Spiro Startup con soporte de la Universidad de Guadalajara
- QuimiKao SA de CV.
- Torremsa

CONVENIOS DE VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN CON
OTRAS INSTITUCIONES







• • 
• • 

• • •



En esta era de avances vertiginosos científicos y 
tecnológicos, inclusión, equidad y participación 
social, así como de sensibilidad a los problemas 
ambientales de nuestro entorno, es necesario 
atender con calidad la formación de profesores 
que atienden las actividades de docencia de 
matemáticas y ciencias básicas en los distintos 
niveles educativos. De tal manera, que se 
promueva la formación de alumnos reflexivos, 
críticos y creativos con flexibilidad para razonar 
sobre la información cuantitativa que se genera 
de manera continua y con habilidades de 
exploración, manejo de información, 
modelación y uso de tecnología. La Universidad 
de Guadalajara atiende esta problemática de 
formación a través del posgrado Maestría en 
Enseñanza de las Matemáticas del CUCEI. 

BENEFICIOS DE ESTUDIAR ESTE PROGRAMA 
-Proyectos innovadores en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, que inciden en situacio
nes problemáticas de su entorno educativo.
-Vinculación con comunidades de educadores matemáticos de otras regiones del país y del mundo a
través de los proyectos de tesis y la difusión de los mismos en Foros, Seminarios y Congresos.
-Becas de la Universidad de Guadalajara y de CONACYT para movilidad y vinculación nacional e inter
nacional.
-Clases impartidas por especialistas en el área de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

Ü'\TJ\, ERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

CUCEI 
;:ENTRO UNIVERSITARIO DE -

CIENCIAS EXACTAS E INCENIERIAS 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 



PLAN DE ESTUDIOS 

LISTADO DE MATERIAS 

Primer semestre
Teorías de enseñanza y aprendizaje I
Teorías de enseñanza y aprendizaje I
Álgebra superior
Práctica Profesional y Seminario en Matemática Educativa I

Segundo semestre
Diseño instruccional
Evaluación 
Cálculo superior
Práctica Profesional y Seminario en Matemática Educativa II

Tercer semestre
Estadística y experimentación educativa
Optativa abierta
Optativa abierta
Práctica Profesional y Seminario en Matemática Educativa III

Cuarto semestre
Optativa abierta
Optativa abierta
Optativa abierta
Práctica Profesional y Seminario en Matemática Educativa IV

CUCEI 
;:ENTRO UNIVERSITARIO DE -

CIENCIAS EXACTAS E INCE:NIERIAS 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 



REQUISITOS DE ADMISIÓN 

• Título o acta de titulación y constancia de

terminación de servicio social de una

licenciatura de ciencias naturales, exactas o

ingenierías; o alguna otra área que contenga

bases matemáticas adecuadas, esto a juicio

de la Junta Académica.

• Aprobar el curso propedéutico definido por la

Junta Académica;

• Demostrar un nivel mínimo B1 del Marco

Común Europeo de Referencias para las

Lenguas (MCERL) de preferencia en el idioma

inglés o su equivalente.

• Presentar una carta de exposición de motivos

para ingresar al programa;

• Entrevista con resultados aprobatorios con el

Comité de Admisión, y

• Aprobar los demás requisitos publicados en la

convocatoria respectiva.

PERFIL DE EGRESADO 
• Como docente tendrá conocimiento sobre

opciones innovadoras para el desarrollo de su

práctica profesional y como filosofía de

trabajo la formación de individuos.

• Visión crítica para estudiar los problemas en la

enseñanza y el aprendizaje de las

matemáticas en su ámbito profesional, con el

planteamiento de proyectos de investigación

o de desarrollo.

• Capacidad para participar en labores como la

formación docente, reformas curriculares

tendientes a su modernización, la elaboración

de materiales de estudio y la difusión de

nuevas opciones de enseñanza, entre otras

posibilidades.

CUCEI 
;:ENTRO UNIVERSITARIO DE -

CIENCIAS EXACTAS E INCE:NIERIAS 

ENTREGABLES 

l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Licenciatura.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 



CONVENIOS DE VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN CON 
OTRAS INSTITUCIONES 
-Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
-Universidad Autónoma de Nuevo León
-Universidad Autónoma de Coahuila
-Universidad Autónoma de Nayarit
-Universidad Autónoma de San Luis Potosí
-Universidad Autónoma de Zacatecas
-Universidad Autónoma de Guerrero
-Universidad de Colima
-Universidad de Quintana Roo
-Universidad de Sonora
-Universidad Juárez del Estado de Durango
-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
-Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
-Instituto Tecnológico de Milpa Alta
-Centro de Investigación en Computación, IPN
-CICATA, Unidad Legaría, IPN
-1 nstituto Tecnológico de Estudios Su peri ores de Monterrey, ITESM
-Departamento de Matemática Educativa, CINVESTAV
-Universidad de Texas San Antonio, USA
-Universidad de British Columbia
-Universidad Católica de Sao Paulo
-Universidad de los Lagos de Chile
-Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile
-Universidad de las Américas de Chile
-Universidad Nacional de Misiones de Argentina
-Universidad de la Plata, Argentina
-Universidad Complutense de España
-Universidad de Granada, España
-Universidad de Quebec de Montrea 1, Canadá
-Universidad de Barcelona
-Vinculación del programa con los sectores de sociedad

'ti �1 (.;1'¡H,E R8IDAD DEl�� GLADALAJAR.\
CUCEI 

r NTRO JNI\/E ITAI 10 DE 
.,,, .&.CTA' E !�CE R A' 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Desarrollo y aplicación de la tecnología para el 
aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. 01 

02 Procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas, evaluación y diseño curricular. 

PLANTA DOCENTE 

Dra. Verónica Vargas Alejo 

Dra. Martha Elena Aguiar Barrera 

Dr. Humberto Gutiérrez Pulido (SNI, nivel 1) 

Dra. Elena Nesterova 

Dra. Claudia Margarita Orozco Rodríguez (SNI, nivel C) 

Dr. Rafael Pantoja Rangel 

Dr. Carlos Valenzuela García (SNI, nivel C) 

M.S.I. José Francisco Villalpando Becerra

Dr. Alexander Yakhno (SNI, nivel 1) 

Dra. María Guadalupe Vera Soria 

Dra. Liliya Yakhno 

CUCEI 
;:ENTRO UNIVERSITARIO DE -

CIENCIAS EXACTAS E INCE:NIERIAS 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 









LISTADO DE MATERIAS 
Álgebra abstracta
Álgebra conmutativa
Álgebra homológica
Análisis funcional
Análisis matemático II
Geometría algebraica I
Geometría algebraica II
Geometría diferencial
Geometría riemanniana
Superficies de Riemann
Teoría de Galois
Teorías de grupos
Teoría de la medida
Teoría de representaciones
Tópicos selectos de álgebra I
Tópicos selectos de álgebra II
Tópicos selectos de geometría I
Tópicos selectos de geometría II
Tópicos selectos de análisis
Topología I
Topología II
Combinatoria
Ecuaciones diferenciales
Ecuaciones diferenciales parciales
Física estadística

CUCEI 
;:ENTRO UNIVERSITARIO DE -

CIENCIAS EXACTAS E INCE:NIERIAS 

PLAN DE ESTUDIOS 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

Fundamentos de geofísica
Fundamentos matemáticos de cosmología
Fundamentos matemáticos de electrodinámica 
clásica
Fundamentos matemáticos de la mecánica 
clásica
Métodos espectrales
Métodos matemáticos I
Métodos matemáticos II
Análisis numérico I
Análisis numérico II
Principios matemáticos de la mecánica cuántica
Principios matemáticos de mecánica de sólidos
Principios matemáticos de termodinámica
Relatividad general
Simetrías de ecuaciones diferenciales
Sistemas integrables
Teoría cuántica de campos
Teoría de inversión
Tópicos selectos de mecánica clásica
Variable compleja



REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Poseer título de licenciatura o acta de examen de 

titulación de licenciatura y constancia de termina

ción de servicio social, en Matemáticas, Física o 

áreas afines al Programa, a juicio de la Junta Aca

démica. 

-Promedio mínimo de ochenta en sus estudios

precedentes de licenciatura. 

-Presentar el examen de aptitudes que establezca

la Junta Académica del Posgrado, y aprobarlo con 

el puntaje que establezca la propia Junta. 

-Acreditar la lecto-comprensión del idioma inglés.

-Presentar un resumen curricular con documen-

tos probatorios relevantes. 

-Carta de exposición de motivos para cursar el

Programa. 

-Presentarse a entrevista con el Comité de Admi

sión formado por profesores del Posgrado, desig

nados por la Junta Académica. 

-Aquellos adicionales que establezca la convoca

toria correspondiente. 

PERFIL DE EGRESADO 

El egresado alcanzará un dominio especializado 
de un área de las matemáticas, y será capaz de 
desarrollar investigación en dicha área con la 
guía de un experto.
Alto nivel de conocimientos de áreas claves de la 
matemática, con una mayor especialización en un 
campo o subdisciplina de esta ciencia;
Destrezas básicas para participar en proyectos de 
investigación o aplicación de la matemática en el 
campo donde desarrolle su trabajo de tesis. 
Donde se podrán abordar el modelado y solución 
de problemas complejos, y
Capacidad para comunicar, en forma oral y 
escrita, los problemas matemáticos y los 
resultados de la investigación en el campo de su 
especialización.

D�I\, ERSIDAD DE 
GLADALAJARA 

CUCEI 
;:ENTRO UNIVERSITARIO DE -

CIENCIAS EXACTAS E INCE:NIERIAS 

ENTREGABLES 

l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Licenciatura.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Matemáticas básicas 
-Álgebra
-Análisis

01 

-Geometría algebraica
-Topología Matemáticas aplicadas 

-Análisis numérico

02 -Estadística
-Física matemática
-Machine learning

PLANTA DOCENTE -Matemáticas computacionales
-Modelación matemática

Dra. Celia Ávalos Ramos (SNI, nivel C) 
Dr. Fernando Becerra López 
Dra. Miriam Bocarda Gaspar (SNI, nivel 1) 
Dr. Alonso Castillo Ramírez (SNI, nivel 1) 
Dra. Emilia Fregoso Becerra (SNI, nivel 1) 
Dr. Andrés García Sandoval 
Dr. Néstor García Chan (SNI, nivel 1) 
Dr. Edgar Alejandro Guerrero Arroyo 
Dr. Humberto Gutiérrez Pulido (SNI, nivel 1) 
Dr. José Alberto Gutiérrez Robles (SNI, nivel 1) 
Dr. Juan Antonio Licea Salazar 
Dr. José Edgar Madriz Aguilar (SNI, nivel 11) 
Dr. Osbaldo Mata Gutiérrez (SNI, nivel 1) 
Dr. Abelardo Montesinos López (SNI, nivel 1) 
Dr. Isidro Humberto Munive Lima (SNI, nivel 1) 
Dra. Sofía Ortega Castillo (SNI, nivel 1) 
Dr. Abel Palafox González (SNI, nivel 1) 
Dr. Alexander Yakhno (SNI, nivel 1) 
Dr. Luis Ángel Zaldivar Corichi (SNI, nivel 1) 

CUCEI 
'-�• A! )(ACTAS E INc;d,i1EA � 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
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DE



LISTADO DE MATERIAS 

1er. Semestre
Matemáticas para Materiales
Estructura y Caracterización de Materiales
Propiedades de Materiales I
Seminario I

2do. Semestre
Propiedades de Materiales II
Optativa Abierta (1)*
Optativa Abierta (2)*
Seminario II

3er. Semestre
Optativa Abierta (3)*
Seminario III

4to Semestre
Seminario IV
*Las materias Optativa Abierta se pueden cursar a lo largo de 2do, 3er y 4to semestre
según se considere para el avance del proyecto de tesis.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

-Acreditar, mediante acta de titulación o diploma,
haber obtenido un grado de licenciatura en áreas
afines a la Ciencia de Materiales; la Junta Acadé
mica emitirá oficialmente el listado de
licenciaturas afines, el cual podrá ser actualizado
cuando la misma Junta lo considere necesario.
-Acreditar, mediante certificado original oficial,
un promedio mínimo de ochenta en sus estudios
de licenciatura.
-Aprobar examen de comprensión oral y escrita en
idioma inglés.
-Presentar una carta compromiso manifestando
su compromiso de dedicación de tiempo comple
to a las actividades del posg rada.
-Presentar una carta de exposición de motivos
para cursar el programa.
-Presentar un currículum vitae. Este aspecto
representará el 10% de la calificación global de
admisión.
-Realizar una entrevista ante un comité de ingreso
a la Maestría en Ciencia de Materiales, obteniendo
un resultado aprobatorio a juicio de dicho comité,
el cual será designado por la Junta académica del
posgrado. La entrevista será académicamente
evaluada y ponderada, considerando, entre otros
aspectos, el interés y motivación por la investiga
ción del aspirante y su nivel de compromiso social
con su entorno; ésta representará el 20% de la
calificación global de admisión.
-Aprobar el examen escrito de selección, el cual
contemplará los tópicos de Física, Química, Mate
máticas e Inglés. Este aspecto representará el 70%
de la calificación global de admisión.

PERFIL DE EGRESADO 
- Conocerá, caracterizará y modelará las propiedades
fundamentales de los materiales.
- Tendrá la capacidad de proponer y aplicar métodos
para modificar, concebir, diseñar, desarrollar y probar
nuevos materiales para aplicaciones específicas
- Conocerá los aspectos generales de diversos campos
de la ciencia de materiales, especialmente aquellos
directamente relacionados con la línea en particular en
la que realizaron su tesis.
- Desarrollará la capacidad para proponer, desarrollar y
resolver problemas de investigación científica, técnica
y/o tecnológica, a través de la aplicación del método
científico.
- Estará capacitado para aplicar los conocimientos
adquiridos y aquellos que, de forma autodidacta,
adquieran en el ejercicio de su actividad profesional,
ajustándose para ello a principios de solidaridad,
respeto a la dignidad humana y cuidado del medio
ambiente, contribuyendo así a elevar el nivel y la calidad
de vida de la sociedad.
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ENTREGABLES 

l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Licenciatura.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.
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r. Eduardo odríguez de Anda I, ni el I
r. ilberto ómez osas I, ni el I
r. uillermo Toriz onzález I, ni el II
r. arco Aurelio onzález Albarrán Cátedra C AC , I, ni el I
r. artín lores artínez I, ni el II
r. artín abelero elasco I, ni el I
r. iguel ngel antana Aranda I, ni el II
r. ilton s aldo ázquez Lepe I, ni el I
r. mar iménez Alemán I, ni el I
r. scar lanco Alonso I, ni el I
r. ubén uelas Lepe I, ni el I
r. ictor anuel oto arcía
ra. Emma ebeca acías alleza I, ni el I
ra. Araceli ánchez artínez Cátedra C AC , I, ni el I
r. Eduardo Castañeda Paredes I, ni el I

PL  

Dispositivos Electromecánicos (MEMS)
y Materiales Ópticos

Películas Delgadas

Biomateriales y
Materiales Fibrosos

Materiales Poliméricos
Materiales Cerámicos

Metalurgia y Corrosión

L   I I I



   E t   y 

Instagram: mcm cucei udg  aceboo : . en Ciencia de ateriales - Ude    itter: C CUCEI Ude

maestria materiales cucei.udg.mx

r. Eduardo Castañeda Paredes





En la actualidad las disciplinas científicas apli
cadas, tales como la Hidrometeorología, la 
Oceanografía y la Meteorología, son clave para 
el desarrollo de las sociedades. En el contexto 
actual del calentamiento global esta afirmación 
es válida, ya que permite comprender y pronos
ticar la frecuencia y/o intensidad de diversos fe
nómenos naturales (sequías, tormentas tropi
cales, huracanes, etc.); y los causados por el 
hombre. Estos fenómenos condicionan diversas 
actividades humanas de carácter económico y 
social, que están ligadas al desarrollo económi
co del país. 
La Universidad de Guadalajara a través de la 
Maestría en Ciencias en Hidrometeorología, se 
ha encargado de formar recursos humanos al
tamente calificados que actúen a nivel nacional 
y local en el estudio de estos fenómenos, para 
sugerir acciones que mitiguen los efectos nega
tivos de los mismos. 

BENEFICIOS DE ESTUDIAR ESTE PROGRAMA 
-Desarrollo de proyectos de investigación enfocados a la comprensión, análisis y prevención de fenó
menos hidrometeorológicos y procesos de gestión de recursos naturales.
-Planta académica: clases impartidas por especialistas en el área de Oceanografía y Meteorología
Física, que pertenecen al SNI y a un cuerpo académico consolidado.
-El egresado tendrá la capacidad de desarrollarse profesionalmente en la docencia, en centros de in
vestigación, en compañías consultoras y en diferentes organismos gubernamentales en donde se re
quiera un conocimiento especializado en Oceanografía y Meteorología Física.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Ser graduado en algunas de las carreras 
de las licenciaturas en matemáticas, 
física, oceanografía, meteorología, o 
áreas afines al Posgrado a juicio de la 
Junta Académica de la Maestría. 
Aprobar un examen de admisión. 
El examen de conocimiento será en forma 
de opción múltiple y consistirá en: 
-Resolución de algunos ejercicios mate
máticos (ver Conocimientos necesarios).
-La evaluación psicométrica es un test
para evaluar las aptitudes, habilidades y
conducta.
-Examen de 
idioma inglés. 

lecto-com prensión del 

-Concluyendo con la entrevista con resul
tados aprobatorios y preguntas cualitati
vas de conocimiento general del área.

PERFIL DE EGRESADO 

Los egresados de la Maestría deberán poseer un 
conocimiento profundo de las bases científicas 
que sustenten las áreas de Oceanografía Física y 
Meteorología Física. Tendrán un amplio conoci
miento de los campos de estudio y de los avances 
más significativos en las ramas de la ciencia 
objeto de su estudio, así como de las técnicas de 
observación de frontera. 

Deberá utilizar críticamente la información biblio
gráfica, así como las fuentes especiales más im
portantes. Podrá organizar proyectos de investi
gación en el área, realizando investigación origi
nal y de frontera, sobre una base académicamen
te sólida. Será capaz de participar en la formación 
de recursos humanos para la docencia y la investi
gación. 
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ENTREGABLES 

l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Licenciatura.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado).

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.
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Los sistemas electricos evolucionan permanen
temente para satisfacer la demanda creciente 
de la poblaci6n. Una tendencia de los sistemas 
de gran tamano es la interconexi6n entre gran
des regiones. Por otro lado, el diseno, protec
ci6n, operaci6n y control de los sistemas de 
tamano reducido impactan en la disponibilidad 
de la energfa electrica para el sector industrial. 
El crecimiento de la generaci6n basada en 
energfas renovables ha incrementado la necesi
dad de especialistas que realicen la integraci6n 
de estas tecnolog fas. 
La Maestrfa en Ciencias en lngenierfa Electrica 
se cre6 a fin de satisfacer las necesidades de re
cursos humanos para el uso, suministro, planifi
caci6n, operaci6n, control y analisis de los siste
mas electricos, asf como para la formaci6n de 
profesionales que puedan dedicarse a la inves
tigaci6n. 

BENEFICIOS DE ESTUDIAR ESTE PROCRAMA 
-Posibilidad de continuar con estudios de doctorado.

-Profesores vinculados con instituciones nacionales y extranjeras, lo cual permite, entre otras cosas,

tener codirectores de tesis expertos externos al posgrado y realizar estancias. 

-lnteracci6n con pares mediante la participaci6n en proyectos de investigaci6n y/o en conferencias

nacionales e internacionales. 

-Acceso a software profesional utilizado en el cam po laboral.

-Acceso a equipo de laboratorio.
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- Alesandro Bail. Universidade Tecnológica Federal do Paraná
- Ruprecht-Karls Universitat Institute for theoretical physics
- University of British Columbia
- Universitat Regensburg
- SSRL, SLAC, Stanford University
- Universidade Federal de Ouro Preto
-- Universidad del País Vasco
- Universidad de San Luis
- Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 
CIATEJ
- Universidad de Guanajuato, campus Irapuato-Salamanca
- Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.
- Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
-- Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
- Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas, Universidad de Colima
- Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME), Secretaría de Salud Jalisco (SSAJ)
- Centro de atención integral de salud mental (CAISAME)
- Centro de Investigaciones Biomédicas de Occidente (CIBO)
- Centro Médico de Occidente (IMSS)
- Iberoil.
-- Productos Químicos Jela S.A. de C.V.
- Neuma à Spiro Startup con soporte de la Universidad de Guadalajara
- QuimiKao SA de CV.
- Torremsa

CONVENIOS DE VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN CON
OTRAS INSTITUCIONES

DIRIGIDO A:
PProfesionistas de carreras relacionadas con la 
ingeniería eléctrica o con la ciencias f ísico-ma-
temáticas que deben ser capaces de plantear 
soluciones a problemas relacionados con siste-
mas eléctricos y que deseen orientar su carrera 
profesional hacia la investigación, la educación 
superior o al desarrollo de tecnología.

-Estar titulado de una licenciatura en un área rela-

cionada con la ingeniería eléctrica o con las cien-

cias f ísico-matemáticas.

-Acreditar un promedio mínimo de 80 puntos en 

sus estudios de licenciatura.

-Demostrar un nivel mínimo de B1 del Marco 

Común Europeo de Referencias para las Lenguas 

(MCERL) en el idioma inglés o su equivalente.

-Aprobar los exámenes de admisión.

-Presentar carta de exposición de motivos para 

cursar el programa de posgrado.

-Presentar Curriculum vitae.

-Ent-Entrevistarse con la Comisión de Admisión.

REQUISITOS DE ADMISIÓN









El Doctorado en Ciencias en Física opera me-

diante un plan de estudios actualizado y flexible, 

of rece a sus estudiantes diversas opciones de es-

pecialización tanto en áreas teóricas como expe-

rimentales. Cuenta con líneas de investigación 

de f ísica teórica, experimental, así como astrof í-

sica y gravitación.

El programa está inscrito en el Programa

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y los 

aspirantes nacionales y extranjeros pueden tra-

mitar una Beca del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONAC T).





REQUISITOS DE ADMISIÓN 

El grado de Maestro o en su caso el acta 
de examen de grado; 
Acreditar un promedio mínimo de ochen
ta con certificado original o documento 
que sea equiparable de los estudios pre
cedentes; 
Presentar y aprobar un examen de lecto
comprensión de al menos un idioma ex
tranjero; 
Carta de exposición de motivos para 
cursar el programa; dos copias, una para 
control escolar y otra para la junta acadé
mica del doctorado, esta debe tener el 
visto bueno del investigador del progra
ma con el que va a trabajar; y 
Aquellos adicionales que establezca el 
dictamen correspondiente. 

PERFIL DE EGRESADO 

El perfil de egreso es el de profesionistas compro
metidos con el desarrollo sustentable humano, 
global, nacional y local; capaces de realizar labo
res de producción, transmisión, organización y 
planeación en el campo del conocimiento y desa
rrollo de la física, con especial dedicación al domi
nio del área seleccionada (teórica, experimental o 
aplicada); todo ello con referentes éticos y crite
rios de excelencia profesional. 
El egresado será capaz de intervenir en progra
mas educativos con fundamentos teóricos, técni
cos y metodológicos y sociales. Estará preparado 
para mantenerse actualizado, durante su desem
peño profesional, por haber sido entrenados al 
manejo de las múltiples fuentes de información 
especializadas. 
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ENTREGABLES 

l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Maestría.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.
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• • • • • • • • 
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Actualmente la investigaci6n te6rica-practica 
de las Ciencias Qufmicas es de suma importan
cia a nivel mundial, dado el gran impacto que 
tienen estas para generar nuevas tecnologfas 
en las ramas de la biomedicina, electroqufmica, 
catalisis, remediaci6n ambiental, desarrollo de 
materiales inteligentes y nanotecnologfa. La 
Universidad de Guadalajara contribuye al desa
rrollo de profesionistas especializados en estas 
disciplinas a traves del Doctorado en Ciencias 
en Qufmica, el cual es un posgrado que se 
centra en la atenci6n a problematicas emer
gentes con un impacto social de valor agrega
do. 

BENEFICIOS DE ESTUDIAR ESTE PROGRAMA 
-Proyectos de desarrollo cientffico y/o tecnol6gico con un impacto social potencial.
-Planta Academica de alto nivel con profesores Doctores miembros del Sistema Nacional de lnvesti-
gadores.
-Participaci6n en grupos de investigaci6n inter y multidisciplinares.
-Acceso a equipos cientfficos de alta tecnologfa para la sfntesis, purificaci6n, transformaci6n y carac-
terizaci6n qufmica.
-Desarrollo profesional con vinculaci6n con otras universidades nacionales e internacionales.

fl.,.,, . 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

El título de Licenciatura o acta de titula
ción, para el caso de Especialidad y Maes
tría; 
El grado de Maestro o en su caso el acta 
de examen de grado, para el caso de Doc
torado; 
Acreditar un promedio mínimo de ochen
ta con certificado original o documento 
que sea equiparable de los estudios pre
cedentes, según sea el caso; 
Presentar y aprobar un examen de lec
to-comprensión de al menos un idioma 
extranjero; 
Carta de exposición de motivos para 
cursar el programa, y 
Aquellos adicionales que establezca el 
dictamen correspondiente. 

PERFIL DE EGRESADO 

a. Realizar trabajo relacionado con un proyecto
científico de manera independiente e innovadora,
fundamentándose en criterios de eficiencia, ho
nestidad, ética, previsión de problemas potencia
les, de respeto al medio ambiente y a los compa
ñeros de trabajo.
b. Proponer proyectos de investigación con las ca
racterísticas exigidas por las diferentes entidades
financiadoras, sustentando científica y financiera
mente su viabilidad.
c. Supervisar las actividades de investigación del
personal subalterno a él asignado.
d. Gestionar apoyos financieros y administrarlos
adecuadamente, buscando el uso óptimo de los
recursos humanos y materiales disponibles.
fe Transferir eficientemente el conocimiento ge
nerado, sea en forma oral o escrita, a un público
masivo o en comunicación privada, mediante la
última tecnología vigente o mediante los méto
dos tradicionales, a un público especializado o a
un auditorio sin formación en el área de la Quími
ca.
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ENTREGABLES 

l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Maestría.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como 

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

-Demostrar una adecuada formación en
matemáticas; que sea congruente con 
u na maestría en matemáticas, física o
áreas afines a las matemáticas. 
-Examen de conocimientos.
-Tener una trayectoria académica que de-
muestre su interés y experiencia en el es
tudio de las matemáticas básicas y/o apli
cadas. 
-Carta de exposición de motivos
-Entrevista.
-Dominio del idioma inglés

PERFIL DE EGRESADO 

El egresado alcanzará un dominio espe
cializado de un área de las matemáticas, y 
será capaz de desarrollar investigación en 
dicha área. Congruente con ello se espera 
que el egresado será un especialista con 
que contará con un adecuado nivel de co
nocimientos de áreas claves de la mate
mática, con un alto dominio en un campo 
o subdisciplina de esta ciencia.
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ENTREGABLES 

l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Maestría.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como 

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.
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• • • • • • • • 
• • • • • • • • 













REQUISITOS DE ADMISIÓN 

-Presentar y aprobar el examen de diag
nóstico y selección. 
-Haber obtenido el grado de licenciatura
en física, química, ingeniería mecánica, 
electrónica, mecatrónica, electromecáni
ca y química, o una carrera afín al área de 
materiales. 
-Tener promedio mínimo de 80 en los es
tudios previos. 
-Entrevista con resultados aprobatorios
con la Junta Académica. 
-Aprobar los cursos propedéuticos que en
su caso le sean asignados como prerre
quisito de ingreso. 
-Aprobar examen de comprensión oral y
escrita en idioma inglés, avalado por el 
Departamento de Lenguas Modernas de 
la Universidad de Guadalajara. 

PERFIL DE EGRESADO 

-Haber concluido el programa de docto
rado correspondiente.
-Haber cumplido los requisitos señalados
en el plan de estudios.
-Haber publicado por lo menos l artículo
en una revista indexada en JCR.
-Presentar tesis y aprobar el examen res
pectivo.
-Para solicitar el examen de grado el
alumno deberá comprobar nivel de inglés
con examen TOEFL de al menos 450
puntos.
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ENTREGABLES 

l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Maestría.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como 

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.
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Dra. Verónica María Rodríguez Betancourtt





1. Formarse con beca en un programa acreditado Internacionalmente por el Sistema Nacional de Posgrado Padrón Nacional 
de Posgrado de Calidad (PNPC) de CONACyT.
2. Adquirir las capacidades para la innovación y generación de productos científicos/tecnológicos tales como artículos científi-
cos con valor curricular (JCR), conocimiento propio (patentes) y reportes especializados, quedando preparados para cursar un 
Doctorado de calidad si se desea.
3. Educación  Formación integral a través de la participación en eventos de difusión, divulgación y vinculación con Institucio-
nes académicas y diversos sectores de la sociedad. 
4.  Crecer las oportunidades de trabajo mejor remunerado en diferentes ámbitos (profesor universitario, investigador, consul-
tor, etc). Encuestas recientes de empleadores altamente satisfechos con nuestros egresados en  2017 y 2021 lo demuestran, y 
el 98 % de los egresados del programa afirmaron que recomiendan entrar al programa.  

DIRIGIDO A:
GGraduados de carreras de Ingeniería, tales como (I. Química, Bio-
química, Biotecnología, Mecánica, Industrial, Nanotecnología, Ma-
teriales o Biomédica entre otras), que referentemente cuenten con 
conocimientos de termodinámica, matemáticas y balances de 
masa y energía, con deseos de crecer profesionalmente y de obte-
ner una preparación de alto nivel que les permita desarrollarse 
como investigadores en cualquier entorno, participar en la forma
ción de recursos humanos y en la dirección de grupos de trabajo, 
contribuyendo  al desarrollo tecnológico y socioeconómico del 
medio, y en su caso  para cursar con éxito estudios de Doctorado 
Nacional o Internacional de alta calidad.

OBJETIVO:
ElEl objetivo de la Maestría es la formación de profesionistas alta-
mente capacitados y especializados teórica y experimentalmente, 
que les permita la elaboración de propuestas orientadas a la gene-
ración de conocimiento y al desarrollo de acciones para la solución 
de problemas de la ingeniería química aplicada, procurando un de-
sarrollo humano sustentable al poder contribuir a resolver necesi-
dades y demandas de los sectores público, privado y social, en 
temas tales como contaminación de agua y suelos, reciclado de 
polímeros o recuperación de metales, polímeros biodegradables, 
tratamiento biológico y control de desechos agroindustriales, apro-
vechamiento de residuos industriales, desarrollo de nanomateria-
les o su uso para administración de fármacos, etc



MATERIAS:
6 Cursos

3 Seminarios
3 Módulos de Tesis

27 Optativas



REQUISITOS DE ADMISIÓN 

-El título de licenciatura o acta de titula
ción de una carrera afín a las ingeniería 
química. 
-Acreditar un promedio de ochenta con 
certificado origina I o documento que sea 
equipara ble. 
-Demostrar un nivel mínimo Bl del Marco 
Común Europeo de Referencias para las 
Lenguas (MCERL) en el idioma inglés o su 
equivalente. 
-Cumplir satisfactoriamente con los 
medios de selección que designe la Junta 
Académica en conformidad con los artí
culos 57 y 52 del Reglamento General de 
Posgrado. 

PERFIL DE EGRESADO 

Tendrá una preparación de alto nivel con conoci
mientos actualizados y, tendrán la capacidad de 
cursar estudios de Doctorado en Ingeniería Quí
mica. 
Comprensión sistemática de la ingeniería química 
y dominio de las habilidades y métodos de investi
gación relacionados con este campo. 
Capacidad de comunicación con la comunidad 
académica y científica y con la sociedad en gene
ral acerca de la ingeniería química en los modos y 
lenguajes de uso habitual con la comunidad 
científica internacional. 
Capacidad para contribuir a la ampliación de las 
fronteras del conocimiento a través de una inves
tigación original en el campo de la ingeniería quí
mica. 

� .rt D�I\,ER�IDADDE[¡_,;,.: GLADALAJARA CUCEI 
ENTRO 1,/NIVERSITARIO O 
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ENTREGABLES 
l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Licenciatura.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.
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• • • • • • • • 
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CONVENIOS DE VINCULACION Y COLABORACION CON 
OTRAS INSTITUCIONES 

-Centro de lnvestigaci6n en Qufmica Aplicada
-CIATEJ
-CIATEQ
-lnstituto Tecnol6gico de Tijuana
-ITESO
-Consejo Superior de lnvestigaciones Cientfficas
-Universidad de Guanajuato
-Universidad Aut6noma Metropolitana
-Universidad Aut6noma del Estado de Mexico
-Universidad Nacional Aut6noma de Mexico
-Universidad Aut6noma de San Luis Potosf
-lnstituto de Qufmica Avanzada de Cataluna
-Technische Universitaet Berlin
-Technische Universitat Carola-Wilhelmina Zu Braunschweig
-Technischen Universitaet Braunschweig
-Universidad Santiago de Compostela
-Universidad de La Habana, Cuba
-Universidad Laval, Canada
-Universidad del Pafs Vasco
-Universite Joseph Fourier Grenoble
-University of Southhampton

SECTOR PRIVADO 
-Resistol
-Laboratoros PISA
-Eureka S.A. de C.V.
-Productos Newton
-Celanese
-Artesanias Mercado
-Grupo Polesa
-Pastes de Mexico S.A. de C.V.
-Empaques de Carton Titan
-Perkin Elmer S.A. de C.V.
-Penwalt S.A. de C.V.
-Plantas Tequileras
-CEAS, Jalisco
-Zoltek

-Negromex (Dynasol)
-Laboratorios PINSA
-Productos Mexin
-Hedstrom Coporation
-lnnopack
-Industrias Salver

CUCEI 
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PLAN DE ESTUDIOS 

LISTADO DE MATERIAS 

-Tecnologías para el Control Microbiano

-Microbiología Avanzada

-Microbiología Industrial

-Tópicos selectos 11 (Peligros Químicos Transmitidos por los

Alimentos) 

-Toxicología Ambiental

-Genotoxicidad Alimentaria

-Química Instrumental

-Biología Molecular

-Genética Microbiana

-Bioinformática

CUCEI 
ENTRO 1,/NIVERSITARIO Ole 

Cl�CIAS EXACTAS E INC.fNIERIJS 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

-Contar con el título de licenciatura de un progra
ma académico afín a la inocuidad alimentaria.
-Acreditar un promedio mínimo de ochenta con
certificado original o documento equiparable de
los estudios precedentes.
-Entregar 2 cartas de recomendación preferente
mente de profesores investigadores con los que
hayas tenido relación de trabajo de manera ante
rior a tu aspiración al posgrado.
-Presentar currículum vitae siguiendo el formato
que se les hará llegar.
-Presentar una carta manifestando sus motivos
para ingresar al Posgrado.
-Presentar una carta manifestando su compromi
so de dedicarse de tiempo completo a las activi
dades del programa.
-Presentar y aprobar un examen de conocimien
tos (Microbiología, química general, química ana
lítica y estadística).
-Demostrar mediante documento oficial, el domi
nio del idioma inglés equivalente como mínimo al
nivel Bl, o superior del marco común europeo de
referencia para las lenguas o su equivalente.
-Presentar examen psicométrico.
-Realizar una entrevista ante el comité designado.

PERFIL DE EGRESADO 
-Demostrar conocimiento y experiencia en la realización de 

trabajos de investigación enfocados en la inocuidad alimenta
ria, procurando la resolución de problemáticas del campo, así 

como la generación de conocimiento novedoso Desarrollará la 

gestión de proyectos de nutrición comunitaria encaminados a 

la evaluación, diagnóstico, intervención y monitoreo de proble

mas alimentario-nutricios en la población. 

-Utilizar la información científica sobre Microbiología y/o Toxi

cología y/o Caracterización Molecular y Tecnología Aplicada 

para el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. 

-Desarrollar, asesorar y/o evaluar programas de inocuidad y ca

lidad de los alimentos en el sector social y productivo. 

-Divulgar y transmitir los conocimientos adquiridos mediante

cursos, presentación de resultados en reuniones científicas na

cionales e internacionales, en donde se presentarán resúme

nes cortos o en extenso y/o conferencias y/o publicación de ar

tículos y/o colaborar en proyectos de investigación financiados 

externamente. 

� .rt D�I\, ER�IDAD DE CUCEI 
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ENTREGABLES 
l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Licenciatura.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.

• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •











La maestría en ciencias en procesos biotecnológicos 
es un programa con enfoque hacia la investigación 
con más de 75 años ininterrumpidos en el 
padrón de excelencia del CONACYT como un 
programa consolidado. Nuestro programa forma 
recursos humanos capaces de solventar problemas 
multidisciplinarios vigentes en la producción, 
transformación y conservación de productos 
agroalimentarios, bioquímicos y biológicos, así 
como en la aplicación de bioprocesos para la 
mitigación del impacto ambiental. Además, es 
importante señalar que este programa es uno de 
muy pocos programas de postgrado a nivel nacional 
con un fuerte enfoque hacia la ingeniería de 
bioprocesos. Por lo anterior, la investigación que se 
desarrolla es principalmente aplicada y se 
encuentra fuertemente vinculada con sectores 
productivos y gubernamentales de gran relevancia 
en nuestro estado y país. 

BENEFICIOS DE ESTUDIAR ESTE PROGRAMA 
-El perfil de egreso único en el país, lo que les permite a nuestros egresados colocarse rápidamente 
en el sector laboral o continuar con sus estudios de doctorado en el país o el extranjero.
-Más del 95% de nuestros egresados se encuentran trabajando o estudiantes en áreas afines a las que 
fueron formados en nuestro posgrado.
-Los empleadores de nuestros egresados dieron una calificación de 4.7 puntos (siendo 5 la mayor 
puntuación) las habilidades generales de nuestros egresados.
-Excelente movilidad académica y más del 80% de los proyectos están vinculados al sector productivo, 
con la participación de otras instituciones nacionales e internacionales.

� .rt D�I\,ER�IDADDE
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

-Es deseable que nuestros aspirantes pro

vengan de carreras afines a las ciencias 

exactas y/o las ciencias biológicas. 

-De forma no excluyente, estas carreras

pueden ser cualesquiera de las ingenie

rías, dando preferencia a la ingeniería bio

química, ingeniería química, ingeniería 

en alimentos, ingeniería ambiental y 

eventualmente la ingeniería civil; así 

como las licenciaturas en química, biolo

gía, farmacobiología y biotecnología. 

-Carta de exposición de motivos

-Dos cartas de recomendación

-Examen de conocimientos

-Entrevista

-Presentar constancia que acredite la

aprobación del examen de lecto com

prensión del idioma inglés 

PERFIL DE EGRESADO 

El Maestro en Ciencias en Procesos Biotecnológi
cos egresará con conocimientos actualizados y 
capacidad para desarrollar proyectos de investi
gación científica e innovación tecnológica. 
De manera complementaria, el egresado de la 
Maestría en Ciencias en Procesos Biotecnológicos 
debe desarrollar habilidades como: 
-Creatividad
-Resolución de problemas
-Versatilidad en el manejo de la información
-Análisis y síntesis de conocimientos conceptua-
les para su uso en la solución de problemas espe
cíficos
-Capacidad de liderazgo e interrelación social y
profesional con grupos interdisciplinarios 
-Comunicación oral y escrita
-Adaptación a las circunstancias y visión de opor-
tunidad 

4" 'I' •t \, ER�IDAD DE [!_.;..: GLADALAJARA 
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ENTREGABLES 
l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Licenciatura.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como 

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Biotecnología A� 

Ingeniería y 
Biotecnología Alimentaria 

PLANTA DOCENTE 

Dr. Hugo Osear Méndez Acosta (SNI, nivel 11) 

Dr. Juan Paulo García Sandoval (SNI, nivel 11) 

Dr. Víctor González Álvarez (SNI, nivel 11) 

Dr. Carlos Pelayo Ortiz 

Dra. Rosa lsela Corona González (SNI, nivel 1) 

Dr. Raúl Snell Castro (SNI, nivel 1) 

Biotecnología J Microbiana

Dr. Enrique Arriola Guevara (SNI, nivel 1) 

Dra. Yokiushirdhilgilmara Estrada Girón (SNI, nivel 1) 

Dra. Liliana Martínez Chávez (SNI, nivel 1) 

Dr. José Roberto Ramos lbarra (SNI, nivel 1) 

Dra. Angelina Martín del Campo Campos (SNI, nivel 1) 

CUCEI 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Presentar título de licenciatura o en su 

caso, acta de titulación de carreras como 

ingeniería química, ingeniería química in

dustrial, ingeniería en tecnología de la 

madera, licenciatura en química, ingenie

ría forestal, y otras afines, a juicio de la 

Junta académica del programa. 

Acreditar un promedio de ochenta con 

certificado original o documento que sea 

equipara ble. 

Aprobar los demás requisitos publicados 

en la convocatoria respectiva. 

PERFIL DE EGRESADO 

-Un agente promotor del desarrollo tecnoló
gico nacional.
-Un profesion ista ca paz de interactuar con
especialistas en otras disciplinas científicas.
-Una persona con mentalidad analítica, capaz
de resolver problemas tecnológicos específi
cos de su área de competencia mediante su
conceptua I ización metodológica.
-Un especia I ista emprendedor, orientado
tanto hacia el mejoramiento de los procesos
existentes como a la implementación de
nuevos.
-Un profesion ista comprometido con el
medio ambiente, que actúa científicamente
en la protección del entorno ambiental.

� .rt D�I\,ER�IDADDE[¡_,;,.: GLADALAJARA CUCEI 
ENTRO 1,/NIVERSITARIO O 

CI ..,!"CIAS EXACTAS E INC.fl.llERI S 

ENTREGABLES 
l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Licenciatura.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como 

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.
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maestria orestales cucei.udg.mx









REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Es deseable que los aspirantes provengan 
de carreras afines a las ciencias exactas y 
las ciencias biológicas. De forma no exclu
yente, estas carreras pueden ser cual
quiera de las ingenierías; dando preferen
cia a la ingeniería bioquímica, ingeniería 
química, ingeniería industrial, ingeniería 
agronómica, ingeniería en alimentos y 
eventualmente la ingeniería civil; y las li
cenciaturas en química, biología y fárma
co-biología y eventualmente, las licencia
turas en física y matemáticas. 
Igualmente, es altamente deseable que 
los aspirantes tengan una clara vocación 
hacia la investigación y la innovación tec
nológica, así como un fuerte deseo de de
sarrollo y superación personal, pero con 
habilidades y predisposición al trabajo en 
equipo. 

PERFIL DE EGRESADO 

- Agentes promotores del desarrollo tecnológico

naciona I; 

- Profesionistas capaces de interactuar con espe

cialistas de otras disciplinas científicas; 

- Personas con mentalidad analítica, capaces de

resolver problemas tecnológicos específicos de su 

área de competencia mediante su conceptualiza

ción; 

- Seres humanos capaces de auto-desarrollo: eter

nos estudiantes, permanentemente actualizados 

y con alta capacidad de autoaprendizaje; 

- Emprendedores, orientados tanto hacia el mejo

ramiento de los procesos existentes como a la im

plementación de nuevos procesos. 

� .rt D�I\,ER�IDADDE[¡_,;,.: GLADALAJARA CUCEI 
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ENTREGABLES 
l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Licenciatura.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como 

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Los aspirantes al programa del Doctorado 
en Ciencias en Microbiología y Biotecno
logía Molecular deberán demostrar inte
rés por la investigación y compromiso con 
el posgrado. Así mismo, demostrar inicia
tiva para diseñar estrategias conducentes 
a la solución de problemas para la investi
gación; lo anterior será cualitativamente 
evaluado durante la entrevista y el 
examen de admisión. El candidato deberá 
tener disponibilidad de tiempo completo 
para atender el programa, capacidad de 
comunicación escrita y oral, interés y ha
bilidades para la investigación 

PERFIL DE EGRESADO 

El egresado del Doctorado en Ciencias en Micro

biología y Biotecnología Molecular deberá haber 

desarrollado durante su formación habilidades 

tales como: creatividad, liderazgo, versatilidad en 

el manejo de la información, capacidad de síntesis 

de conocimientos conceptuales para uso en la so

lución de problemas, capacidad de interrelación 

social y profesional con grupos multidisciplinares, 

capacidad de comunicación oral y escrita, capaci

dad de análisis y síntesis, capacidad de adaptarse 

a diversas circunstancias en su entorno y saber 

trabajar bajo condiciones de presión. 
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ENTREGABLES 
l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Maestría.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.
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-I -Institut Armand rappier en Laval, Canadá

-Universidad de Texas, EU

-Universidad de igo, España

-Institute ational des ciences Appliquées de Toulous I A , rancia

-Instituto Tecnológico de eracruz, eracruz

-Instituto Tecnológico de Tepic, ayarit

- ospitales Civiles de u- ospitales Civiles de uadalajara, alisco

-Universidad del alle de Atemajac U I A , uadalajara alisco

-CIATE , uadalajara alisco

-Centro de investigación iomédica de ccidente CI , uadalajara alisco

I   I L I   L I  
 I I I



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Microbiolo� 
Inocuidad de Alimentos 

/ 
Biotecnología 

Molecular 

PLANTA DOCENTE 

Microbiología J Aplicada

'- Biotecnología 
Farmacéutica 

� 

Dra. Blanca Rosa Aguilar Uscanga (SNI, nivel II)

Dra. Adelaida Sara Minia Zepeda Morales (SNI, nivel I) 

Dra. Ma. Refugio Torres Vitela (SNI, nivel II)

Dra. Nicté Selene Fajardo Robledo (SNI, nivel I)

Dra. Nanci Martínez González (SNI, nivel I)

Dra. Angélica Villarruel López  (SNI, nivel I)

Dra. Nancy Elizabeth Franco Rodríguez  

Dr. Edgar Balcázar López (SNI, nivel I)

Dra. Adriana Macaria Macías Lamas

Dra. Rosa Elena Navarro Hernández (SNI, nivel II)

Dr. Alejandro Aarón Peregrina Lugano (SNI, nivel I) 

Dr. Josue Raymundo Solis Pacheco (SNI, nivel I)

Dra. Julia Aurora Pérez Montaño  

Dra. Adriana Cavazos Garduño (SNI, nivel I)

Dr. Julio Cesar Serrano Niño
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Tener el grado de maestro o acta de 
examen de grado de maestría en mate
máticas, química, biología, así como en 
alguna de las áreas de ingeniería química, 
tecnología de la madera, ciencia de pro
ductos forestales, ingeniería ambiental, 
ingeniería forestal, esto último a juicio de 
la Junta Académica del Posgrado. 
Cumplir satisfactoriamente con los 
medios de selección que designe la Junta 
Académica de conformidad con los artí
culos 50 al 52 del Reglamento General de 
Posgrado, y que serán publicados en la 
convocatoria respectiva. 
Demostrar mediante documento oficial 
los conocimientos del idioma inglés del 
aspirante, acreditando por lo menos el 
nivel Bl del marco común europeo de re
ferencia para las lenguas o su equivalen
te. 

PERFIL DE EGRESADO 

a. Alto nivel de conocimientos en las áreas de
Aprovechamiento Químico y Biotecnológico de
Recursos Sustentables; Ciencia y Tecnología de
Biomateria les Lig nocel u lósicos Sustenta bles, Na
nociencia de Biomateriales y Ciencia de Biopolí
meros y Materiales Biodegradables.
b. Dominio claro en las bases teóricas y aplicacio
nes prácticas en la ciencia y tecnología de los bio
materiales sustentables.
c. Capacidad para realizar trabajos científicos/tec
nológicos originales de forma independiente, así
como de proponer proyectos de investigación de
alta calidad con relación a la ciencia y tecnología
de los biomateriales sustentables.
d. Desarrollo de habilidades para trabajar en
equipo, emprender, diseñar y liderar proyectos de
docencia, investigación científica y tecnológica.
e. Pensamiento crítico e independiente para re
solver problemas concernientes a la Ciencia de los
Biomateriales Sustentables.
f. Habilidad y capacidad para comunicar eficiente
mente el conocimiento generado en forma oral o
escrita.
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ENTREGABLES 
l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Maestría.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como 

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.
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LISTADO DE MATERIAS 

-Matemáticas avanzadas en Ingeniería química
-Fenómenos de transporte
-Termodinámica avanzada en ingeniería química
-Bioingeniería y control de procesos:
-Bioingeniería
-Control avanzado de procesos
-Procesos de separación y purificación
-Temas selectos en bioingeniería 1, 11
Ciencia y tecnología de polímeros: 
-Ciencia de los polímeros
-Procesamiento de polímeros
-Métodos de caracterización de polímeros
-Síntesis de polímeros
-Temas selectos en polímeros 1, 11
Corrosión y electroquímica: 
-Corrosión
-Electroquímica
-Electroquímica a pi icada
-Temas selectos en electroquímica 1, 11
Nanotecnología y fluidos complejos: 
-Fenómenos de interfase
-Temas selectos en fenómenos de transporte 1, 11
-Reología

CUCEI 
ENTRO 1,/NIVERSITARIO Ole 

Cl�CIAS EXACTAS E INC.fNIERIJS 

PLAN DE ESTUDIOS 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 



REQUISITOS DE ADMISIÓN 

El grado de maestría o en su caso el acta de 

examen de grado de posgrado afín a la Ingeniería 

Química; la evaluación de la afinidad de la Maes

tría previa estará a cargo de la Junta Académica. 

-Acreditar un promedio mínimo de ochenta en

sus estudios de Maestría. 

-Demostrar un nivel mínimo Bl de Marco Común

Europeo de Referencias para las Lenguas {MCERL) 

en el idioma inglés o su equivalente. 

-Cumplir satisfactoriamente con los medios de se

lección de que designe la Junta Académica de 

conformidad con el artículo 52 del Reglamento 

General de Posgrado. 

-Para la selección y admisión de los alumnos al

programa de posgrado se tomará en considera

ción el artículo 57 del Reglamento General de Pos

grado. 

-Aprobar los demás requisitos publicados en la

convocatoria respectiva. 

PERFIL DE EGRESADO 

Comprensión sistemática de la ingeniería química 
y dominio de las habilidades y métodos de investi
gación relacionados con este campo. 
Capacidad de comunicación con la comunidad 
académica y científica con la sociedad en general 
acerca de la ingeniería química en los modos e 
idiomas de uso habitual con la comunidad cientí
fica internacional. 
Capacidad para contribuir a la ampliación de las 
fronteras del conocimiento a través de una inves
tigación original en el campo de la ingeniería quí
mica; 
Capacidad de realizar un análisis crítico y de eva
luación y síntesis de ideas nuevas y complejas. Ca
pacidad de fomentar, en contextos académicos y 
profesionales, el avance científico, tecnológico, 
social, artístico o cultural dentro de una sociedad 
basada en el conocimiento. 
Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en 
práctica y adoptar un proceso sustancial de inves
tigación o creación en el área de ingeniería quími
ca. 

� .rt D�I\,ER�IDADDE[¡_,;,.: GLADALAJARA CUCEI 
ENTRO 1,/NIVERSITARIO O 

CI ..,!"CIAS EXACTAS E INC.fl.llERI S 

ENTREGABLES 
l. Carta de exposición de motivos.

2. Dos Cartas de recomendación de investigado

res que avalen sus habilidades y competencias. 

3. Currículum Vitae.

4. Título o acta de examen de Maestría.

5. Kárdex (En el caso de los egresados de la UDG,

constancia de graduado). 

6. Constancia de dominio del idioma inglés, como

mínimo en el nivel Bl o su equivalente. 

7. Credencial de aspirante.

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
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