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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, la educación en ingeniería se ha visto impactada por 

diversos factores, entre los cuales se encuentra el acelerado desarrollo 

tecnológico, la incorporación del paradigma tecno-industrial y la 

institucionalización a nivel mundial de los sistemas de acreditación académica y 

profesional.  

La tendencia mundial de globalización y de competitividad han hecho que las 

organizaciones busquen nuevas opciones y formas de operar, que les permitan 

optimizar la utilización de sus recursos, de tal manera que puedan ofrecer 

bienes y servicios, participando de esta forma en los mercados globales, 

manteniendo un crecimiento sostenido. 

Por tal motivo, el desarrollo de la industria local y regional demanda la 

formación de profesionales con habilidades y aptitudes que les permitan 

responder a dichas necesidades, específicamente en el área de procesos, 

manufactura, productividad, calidad y servicio, creando nuevos enfoques en  la 

tecnología, mediante la integración de materiales y procesos que permitan las 

adaptaciones de un entorno cambiante. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS 

 

Con la promulgación, en febrero de 1956, de la Ley Constitutiva de la 

Universidad de Tamaulipas, se establece con este nombre la personalidad 

jurídica de una institución cuyos orígenes se remontan a 1950, año de la 

conformación de la asociación civil denominada Educación Profesional de 

Tampico. En marzo de 1967, al promulgarse los Decretos 145 y 146, con los 

cuales se le confirió autonomía a la universidad, su nombre oficial pasa a ser el 

que actualmente conserva: Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

Actualmente la Universidad Autónoma de Tamaulipas está conformada por 26 

unidades académicas, facultades y escuelas, 7 unidades de educación a 

distancia (UNAED) y 5 centros de investigación distribuidos en 14 localidades 

del estado. Esto la convierte en la institución de educación superior más fuerte, 

más amplia y más prestigiada de Tamaulipas. 

En sus instalaciones hoy se preparan más de 40,000 estudiantes provenientes 

de todo Tamaulipas, de otros estados y del extranjero. Unos 8,500 alumnos de 

nuevo ingreso se incorporan cada año a uno de sus 79 programas de 

licenciatura, 90% de los cuales están acreditados por su calidad. 

La planta docente se integra por 2,900 maestros, de los cuales, 40% son de 

tiempo completo. Nueve de cada diez de estos profesores tienen doctorado o 

maestría y la mitad está certificada por el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP). 

Otro rasgo importante es el impulso a la investigación. Con 92 de sus maestros 

inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), hoy en día la mitad de 

los investigadores de Tamaulipas están en las aulas y laboratorios de la UAT, 

formando nuevas generaciones y desarrollando proyectos científicos, 

tecnológicos y sociales. 

La universidad tiene convenios de colaboración con prestigiadas universidades 

nacionales e internacionales, como son la Universidad de Harvard o el Instituto 

Politécnico Nacional. Es una de las 27 instituciones que integran el Consorcio 

de Universidades Mexicanas (CUMEX), espacio que agrupa a las 

universidades con la más alta competitividad académica del país. 
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Bajo el principio de impulsar la generación del conocimiento con valores, la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su responsabilidad social. Esta 

labor comunitaria, que impulsa la formación integral del alumnado, ha sido 

reconocida por la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA RODHE 

 
 
La Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa – Rodhe ofrece a la 

comunidad estudiantil ocho programas educativos a nivel de licenciatura, tres 

maestrías y un doctorado.  Su actual orientación tiende a la proposición de 

soluciones acordes al modelo de desarrollo basado en la industria maquiladora.  

Ante la diversidad de programas, el elemento unificador de su oferta estriba en 

su atención al sector industrial.  Así, sus programas educativos giran en torno a 

la industrialización atendiendo la optimización de las funciones de: manufactura 

(industrial y electrónica), los sistemas de cómputo, el impacto ambiental, el 

procesamiento de hidrocarburos, el proceso de comercialización y la 

asignación eficiente de los recursos escasos.   

 

La Facultad de Ciencias Agroindustriales inicia sus actividades con un ingreso 

total de 141 alumnos. En 1994 se actualizaron los nombres de los programas 

de licenciatura en Economía y en Comercialización. En el año 1999 se 

incorpora el programa de Ingeniero en Sistemas de Producción para atender la 

demanda de profesionistas en el ámbito de la manufactura. En la revisión 

curricular Misión XXI (2000), se incorporaron elementos de flexibilidad 

curricular y se homologaron la currícula de Programas afines.  Para el Plan 

Millenium III, se incorporaron las recomendaciones emitidas en el Acuerdo 

número 279 por el que se establecen los trámites y procedimientos 

relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo 

superior. 
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MISIÓN  

Coadyuvar al desarrollo integral y sostenible de la sociedad mediante la 

formación de profesionales con capacidad para demostrar sus habilidades, 

actitudes y valores mediante una conciencia crítica, actividad reflexiva y 

participación proactiva, que beneficia los procesos de producción de bienes y 

servicios, así como el dar solución a problemáticas en el ejercicio de su 

profesión mediante una conciencia humanista, responsabilidad social y 

promotor de la extensión de la cultura y la divulgación científica. 

 

VISIÓN  

Para el 2020 la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe se 

visualiza como una Dependencia de Educación Superior que: 

 Proporciona una educación superior de calidad a través de programas 

académicos que son reconocidos por organismos evaluadores y 

acreditadores a nivel nacional e internacional.  

 Ofrece opciones pertinentes de educación en modalidad presencial y a 

distancia utilizando las tecnologías de la información.  

 Promueve actividades de vinculación con los sectores académicos, 

económicos y productivos, tanto públicos como privados, permitiendo la 

movilidad y emprendimiento de docentes y alumnos a nivel nacional e 

internacional.  

 Cuenta con Cuerpos Académicos con un alto nivel de productividad e 

integración académica, así como una planta docente calificada por su 

desempeño y validada por los Programas de Calidad PRODEP y SNI. 

 Aplica la mejora continua en todos sus niveles en base a los estándares 

de calidad ISO 2001-2015, donde se desarrolla un ambiente de trabajo 

académico que permita la expresión de la ciencia, la cultura y las artes 

hacia el entorno social donde se encuentra inmersa. 

 Es un referente de modelo a seguir como Institución de Educación 

Superior. 

 

VALORES 
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 Verdad: para promover la búsqueda continua de lo cierto como 

fundamento de las ciencias y de las relaciones entre los individuos. 

 Belleza: para estimular el aprecio por las manifestaciones que producen 

aprecio espiritual y armonía consigo mismo y con los demás.  

 Probidad: para fomentar la práctica de la rectitud, la integridad y la 

honradez en el pensar, decir y actuar.  

 Justicia: para dar a cada quien lo que le corresponde, así como mejorar 

la distribución e igualdad de oportunidades para una vida digna.  

 Generosidad: para ofrecer a otros lo más preciado de sí mismo, 

buscando el bien de los demás, sin esperar nada a cambio.  

 Gratitud: para estimar y reconocer el beneficio o favor que se nos ha 

hecho o ha querido hacer y corresponder a ese acto de generosidad de 

manera positiva.  

 Lealtad: para ser fieles al compromiso de defender lo que creemos y 

actuar de manera congruente con la palabra dada. 

 Honestidad intelectual: para promover el respeto a la producción cultural, 

artística, científica y tecnológica de los miembros de la comunidad. 

 Ética profesional: para que los egresados de la Universidad asuman una 

actitud positiva hacia el trabajo y un comportamiento responsable y 

moral durante el desempeño de su actividad profesional.  

 Rigor académico: para que los universitarios asuman un compromiso 

con la precisión, la objetividad y la seriedad en el desarrollo de las tareas 

que conducen a la búsqueda permanente de lo verdadero.  

 Amor al trabajo: para que los integrantes de la comunidad universitaria 

asuman un mayor compromiso con la institución, las funciones y tareas 

que realiza, los servicios que ofrece, la disciplina y la responsabilidad.  

 Responsabilidad social: para que la Universidad cumpla 

responsablemente con la formación profesional de los estudiantes y su 

participación en el estudio y solución de los problemas de la comunidad, 
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así como en la gestión del conocimiento, en cuanto a la investigación, 

producción y difusión del saber. 

 

INGENIERO EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

El Ingeniero en Sistemas de Producción es un Ingeniero Industrial que 

desempeña un papel dual de experto en Sistemas de Producción al ocuparse 

del diseño y control de un sistema de producción y al mismo tiempo enseñan, 

alientan y participan en la visión de la directiva y como constructores de 

equipos y facilitadores del desarrollo en todos los niveles de una organización.  

La responsabilidad de este Ingeniero implica la integración de trabajadores, 

máquinas, materiales, información, capital y conocimientos prácticos 

administrativos dentro de un sistema de manufactura que produzca los bienes 

adecuados, al precio correcto y en el tiempo requerido.  El talento técnico de 

Ingeniería de manufactura es uno de los recursos técnicos fundamentales de 

apoyo de planta que garantiza el éxito de un sistema de producción.  

INFORMACIÓN GENERAL 

Título Otorgado 
Ingeniero en Sistemas de 

Producción 

Grado a obtener Licenciatura 

Fecha de aprobación 29 de noviembre del 2002 

Número de registro ante la Dirección de 

General de Profesiones 
517336 

Duración  Nueve periodos 

 

CONTEXTO  

El desarrollo de la tecnología ha permitido la creación de nuevos conceptos y 

metodologías para la realización de los procesos de manufactura. La principal 

característica tecnológica de esta transformación industrial es la posibilidad de 

la completa automatización de los equipos y maquinaria en las industrias 
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(equipos CNC), así como la integración de sus operaciones. De tal forma que  

se puede mejorar la productividad y la eficiencia de sus procesos, lo que incide 

directamente en los costos de fabricación y la calidad de los productos. La 

nueva era digital marca una tendencia cada vez más demandante de parte de 

los empleadores. En cuanto a las especificaciones de los puestos, requieren de 

profesionistas capaces de realizar multitareas, con conocimientos de nuevas 

tecnologías y con certificaciones de habilidades. 

La carrera de Ingeniero en Sistemas de Producción, presenta una tendencia de 

globalización y competitividad, lo que ha hecho que las organizaciones 

busquen nuevas opciones y formas de operar, que les permita, no sólo 

optimizar lo que existe, si no crear, implementar e integrar los procesos que 

permitan las adaptaciones de un entorno cambiante.  

El Anuario de la Estadística Educativa del Estado de Tamaulipas 2014-2015, 

establece que en la Ciudad de Reynosa la población estudiantil superior es de 

15,061 de los cuales la educación privada es de 5,589 y la pública 9,472. En la 

Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe se cuenta con una 

población promedio de 1,832 alumnos de los cuales representan el 12.16% de 

la población estudiantil de la localidad. En el programa Ingeniero en Sistemas 

de Producción se tiene una población aproximada de 180 estudiantes 

distribuidos en los diferentes periodos que se ofertan, lo cual constituye un 

valor representativo en esta área del conocimiento. 

De acuerdo a los datos publicados, por la Asociación de Maquiladoras y 

Manufactureras A.C., Reynosa en 2011 tenía 82,805 personas ocupadas en la 

Industria Maquiladora, en septiembre del 2015 las personas empleadas en ella 

fueron 97,118, es decir el incremento fue un 17% en ese periodo, lo cual se 

considera proporcional a la oferta de empleo para los Ing. en Sistemas de 

Producción. 
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Fuente: Index Reynosa 

MISIÓN 

Coadyuvar al desarrollo integral y sostenible de la sociedad mediante la 

formación de profesionales con capacidad para demostrar sus habilidades, 

actitudes y valores mediante una conciencia crítica, actividad reflexiva, 

polivalente y capaces de aprender a aprender, con una participación proactiva 

que beneficia los procesos de producción de bienes y servicios, así como el dar 

solución a problemáticas en el ejercicio de su profesión. 

 

 

VISIÓN  

 

La carrera de Ingeniero en Sistemas de Producción deberá ser líder en la 

región en la formación de profesionales en sistemas de producción, donde se 

generen conocimientos al realizar investigación que impacte en la generación 

de conocimientos, desarrollando el pensamiento, ciencia, tecnología, 

investigación e innovación con los estándares de calidad requeridos en todos 

sus procesos, dando respuesta académica a la demanda del sector industrial y 

social aportando a su transformación y sustentabilidad en concordancia a los 

estándares establecidos de la calidad. 

 

PERFIL DE EGRESO 

Es el profesional con conocimientos técnicos de los procesos de manufactura, 

con habilidades y aptitudes enfocadas a la integración de trabajadores, 
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materiales, información y capital dentro de un sistema de producción para 

generar productos de calidad en el tiempo y costo correctos. 

 

OBJETIVO 

Formar profesionales calificados en el área de la ingeniería de la industria 

manufacturera capaces de operar, mejorar e implementar sistemas integrados 

optimizando el uso de los recursos, dentro de un marco de desarrollo 

sustentable. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1. Fortalecimiento de la planta académica 

Meta. Incrementar el número de PTC y asegurar la competitividad académica. 

      

Acciones: 

 

 Solicitar 3 PTC para el programa Ingeniero en Sistemas de Producción, ya 

que el programa no cuenta con el mínimo de profesores de tiempo completo 

que tengan la misma especialidad del programa. 

  Atendiendo las recomendaciones por parte de organismos evaluadores, es 

necesario que los profesores participen en programas de actualización y 

superación en las áreas de Producción, Calidad y Manufactura. 

 Fomentar la integración y permanencia de docentes en el Programa de 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

 Fomentar la movilidad académica. 

2. Alumnos 

Meta. Incrementar la movilidad estudiantil, incrementar la tasa de titulación, 

de retención y de inserción laboral.  

Acciones: 
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 Impulsar la movilidad estudiantil entre Instituciones de Educación 

Superior. 

 Promover las visitas guiadas a las diferentes industrias de la región.  

 Dar a conocer la importancia de terminar la licenciatura a través del 

programa de tutorías.  

 Fomentar la obtención del título Universitario al momento del egreso 

 Impulsar el desarrollo de tesis como opción de titulación 

 Fomentar la participación en la bolsa de trabajo que ofrece la Unidad. 

 Incorporar cursos de preparación para el examen EGEL 

 Certificación de habilidades por organismos externos para incrementar la 

competitividad de los alumnos 

3. Programa educativo 

Meta. Mantener la calidad y pertinencia del PE 

 

Acciones: 

 Incorporar LGAC acordes al PE 

 Adquirir licencias de software utilizadas en PE 

 Fortalecer los laboratorios existentes y la creación de nuevos 

laboratorios. 

 Incorporar a la oferta académica un programa de Maestría en Ingeniería 

Industrial con énfasis en Manufactura 

 Someter el programa a evaluación por parte del Comité Interinstitucional 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

 Promover la acreditación del PE por un organismo nacional  

 Promover la internacionalización del PE 
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 ESTRUCTURA CURRICULAR 

Para obtener el grado de Ingeniero en Sistemas de Producción, el alumno 

deberá complementar un total de 340 créditos, distribuidos en 61 asignaturas, 

las cuales están bajo la estructura de los tres núcleos de formación que 

establece la Universidad Autónoma de Tamaulipas.  

 

 Núcleo de Formación Básica 

CLAVE DE 
ASIGNATURA 

ASIGNATURA 

HORAS DE 

TRABAJO 
CONDUCIDO 

POR 
PROFESOR 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

TOTAL 
DE 

HORAS 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

M.EN07.041.05-05 GEOMETRÍA ANALÍTICA 3 2 5 5 

M.EN03.012.05-05 FÍSICA I 3 2 5 5 

M.EN09.032.05-05 QUÍMICA INORGÁNICA 3 2 5 5 

M.EH44.014.03-03 
INTRODUCCIÓN AL 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO 
3 0 3 3 

M.EH43.008.04-04 
DESARROLLO DE 
HABILIDADES PARA 
APRENDER 

4 0 4 4 

M.EN07.080.04-04 MATEMÁTICAS BÁSICAS 4 0 4 4 

M.EH47.033.04-04 INGLÉS INICIAL MEDIO 4 0 4 4 

M.IT18.259.02-02 

INTRODUCIÓN A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

2 0 2 2 

M.EN07.015.07-07 CÁLCULO DIFERENCIAL 4 3 7 7 

M.EN07.002.06-06 ÁLGEBRA LINEAL 3 3 6 6 

M.EN03.016.05-05 FÍSICA II 3 2 5 5 

M.EN09.039.05-05 QUÍMICA ORGÁNICA 3 2 5 5 

M.SA50.051.03-03 
TAMAULIPAS Y LOS RETOS 
DEL DESARROLLO 

3 0 3 3 

M.EN02.083.03-03 

MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

3 0 3 3 

M.EH47.034.04-04 INGLÉS INICIAL AVANZADO 4 0 4 4 

M.EN07.107.07-07 CÁLCULO INTEGRAL 4 3 7 7 

M.EN07.057.06-06 MÉTODOS NUMÉRICOS 3 3 6 6 

M.EN07.060.06-06 PROBABILIDAD 3 3 6 6 

M.IT19.013.05-05 
ELECTRICIDAD Y 
MAGNETISMO 

3 2 5 5 

M.EN09.063.05-05 QUÍMICA ANALÍTICA 3 2 5 5 

M.EH43.106.02-02 
CULTURA Y 

GLOBALIZACIÓN 
2 0 2 2 

M.EN07.020.06-06 CÁLCULO VECTORIAL 3 3 6 6 

M.EN07.029.06-06 ESTADÍSTICA 3 3 6 6 

M.IT19.023.07-07 TERMODINÁMICA 4 3 7 7 

M.EN07.074.06-06 
TRANSFORMADAS Y 
SERIES DE FOURIER 

3 3 6 6 

M.EN07.023.06-06 
ECUACIONES 
DIFERENCIALES 

3 3 6 6 
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 Núcleo de Formación Disciplinaria 

CLAVE DE 
ASIGNATURA 

ASIGNATURA 

HORAS DE 
TRABAJO 

CONDUCIDO 
POR 

PROFESOR 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

TOTAL 
DE 

HORAS 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

M.SA35.486.05-05 ADMINISTRACIÓN 3 2 5 5 

M.SA35.347.06-06 
INVESTIGACIÓN DE 
OPERACIONES I 

3 3 6 6 

M.IT19.002.06-06 CIRCUITOS ELÉCTRICOS 3 3 6 6 

M.IT52.003.07-07 
INTRODUCCIÓN A LOS 
MATERIALES 

4 3 7 7 

M.SA35.348.06-06 
INVESTIGACIÓN DE 

OPERACIONES II 
3 3 6 6 

M.IT18.075.06-06 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 3 3 6 6 

M.IT18.428.07-07 
MATERIALES EN 
INGENIERÍA 

4 3 7 7 

M.IT28.013.06-06 
DISEÑO DE 
EXPERIMENTOS 

3 3 6 6 

M.IT19.026.07-07 
TERMODINÁMICA 

APLICADA 
4 3 7 7 

M.IT28.030.07-07 INGENIERÍA DE MÉTODOS 4 3 7 7 

M.IT19.015.05-05 INGENIERÍA ELÉCTRICA 3 2 5 5 

 OPTATIVA DE INGENIERÍA I 4 3 7 7 

 
OPTATIVA DE INGENIERÍA 
II 

4 3 7 7 

M.EN07.021.07-07 
CONTROL ESTADÍSTICO 
DE LA CALIDAD 

4 3 7 7 

M.SA39.052.05-05 
CONTABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 
3 2 5 5 

M.SA35.474.05-05 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
CALIDAD 

3 2 5 5 

 
OPTATIVA DE INGENIERÍA 
III 

4 3 7 7 

 
OPTATIVA DE INGANIERÍA 

IV 
4 3 7 7 

M.SA42.005.06-06 
ECONOMÍA Y POLÍTICA 
NACIONAL 

3 3 6 6 
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 Núcleo de Formación Profesional 

CLAVE DE 
ASIGNATURA 

ASIGNATURA 

HORAS DE 
TRABAJO 

CONDUCIDO 
POR 

PROFESOR 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

TOTAL 
DE 

HORAS 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

M.SA35.194.05-05 
PLANEACIÓN Y CONTROL 
DE LA PRODUCCIÓN 

3 2 5 5 

M.IT20.034.07-07 
PROCESOS DE 
MANUFACTURA 

4 3 7 7 

M.SA42.029.07-07 INGENIERÍA ECONÓMICA 4 3 7 7 

M.SA35.202.04-04 
SEMINARIO DE 

EMPRENDEDORES 
2 2 4 4 

M.IT18.049.05-05 
DIBUJO ASISTIDO POR 
COMPUTADORA 

3 2 5 5 

 SERVICIO SOCIAL 0 0 10 10 

M.IT19.041.06-06 
PLANEACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE 

INSTALACIONES 

3 3 6 6 

M.EH51.289.06-06 
SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN APLICADA 
I 

2 4 6 6 

M.IT28.064.06-06 
RELACIONES 

INDUSTRIALES 
3 3 6 6 

 OPTATIVA PROFESIONAL I 3 3 6 6 

 OPTATIVA PROFESIONAL II 3 3 6 6 

M.SA35.365.06-06 
DISTRIBUCIÓN Y 
LOGÍSTICA 

3 3 6 6 

M.EH51.290.06-06 
SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN APLICADA 

II 

2 4 6 6 

M.EH44.023.02-02 PROFESIÓN Y VALORES 2 0 2 2 

 
OPTATIVA PROFESIONAL 
III 

3 3 6 6 

 
OPTATIVA PROFESIONAL 
IV 

3 3 6 6 
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SECUENCIA CURRICULAR 

  

NOMBRE DEL PROGRAMA ACADEMICO: INGENIERO EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
SECUENCIA CURRICULAR  

 
PRIMER PERIODO  SEGUNDO PERIODO  TERCER PERIODO  CUARTO PERIODO  QUINTO PERIODO 

GEOMETRÍA ANALÍTICA 

M.EN07.041.05-05 

 
FÍSICA I 

M.EN03.012.05-05 

 

QUÍMICA INORGÁNICA 
M.EN09.032.05-05 

 

INTRODUCCIÓN AL  
PENSAMIENTO CIENTÍFICO 

M.EH44.014.03-03 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES 
PARA APRENDER 

M.EH43.008.04-04 

 

MATEMÁTICAS BÁSICAS 
M.EN07.080.04-04 

 

INGLÉS INICIAL MEDIO 

M.EH47.033.04-04 
 

INTRODUCCIÓN A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
M.IT18.259.02-02 

 CÁLCULO DIFERENCIAL 

M.EN07.015.07-07 

 
ÁLGEBRA LINEAL 

M.EN07.002.06-06 

 

FÍSICA II 
M.EN03.016.05-05 

 

QUÍMICA ORGÁNICA 
M.EN09.039.05-05 

 

TAMAULIPAS Y LOS RETOS DEL 

DESARROLLO 
M.SA50.051.03-03 

 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
M.EN02.083.03-03 

 

INGLÉS INICIAL AVANZADO 

M.EH47.034.04-04 
 

 CÁLCULO INTEGRAL 

M.EN07.107.07-07 

 
MÉTODOS NUMÉRICOS 

M.EN07.057.06-06 

 

PROBABILIDAD 
M.EN07.060.06-06 

 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
M.IT19.013.05-05 

 

QUÍMICA ANALÍTICA 

M.EN09.063.05-05 
 

CULTURA Y GLOBALIZACIÓN 

M.EH43.106.02-02 

 
ADMINISTRACIÓN 

M.SA35.486.05-05 

 

 CÁLCULO VECTORIAL 

M.EN07.020.06-06 

 
ESTADÍSTICA 

M.EN07.029.06-06 

 

TERMODINÁMICA 
M.IT19.023.07-07 

 

TRANSFORMADAS Y SERIES DE 
FOURIER 

M.EN07.074.06-06 

 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I 
M.SA35.347.06-06 

 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

M.IT19.002.06-06 
 

INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES 

M.IT52.003.07-07 

 

 ECUACIONES  

DIFERENCIALES 

M.EN07.023.06-06 
 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II 

M.SA35.348.06-06 

 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

M.IT18.075.06-06 

 
MATERIALES EN INGENIERÍA 

M.IT18.428.07-07 

 

DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
M.IT28.013.06-06 

 

TERMODINÁMICA APLICADA 

M.IT19.026.07-07 
 

INGENIERÍA MÉTODOS 

M.IT28.030.07-07 

 

 
SEXTO PERIODO  SEPTIMO PERIODO  OCTAVO PERIODO  NOVENO PERIODO 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 
M.IT19.015.05-05 

 

CONTROL ESTADÍSTICO DE LA 

CALIDAD 
M.EN07.021.07-07 

 

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 
M.SA39.052.05-05 

 

PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN 
M.SA35.194.05-05 

 

PROCESOS DE MANUFACTURA 

M.IT20.034.07-07 
 

OPTATIVA DE INGENIERÍA I 

OP1.5063.07-07 

 
OPTATIVA DE INGENIERÍA II 

OP2.5063.07-07 

 ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 
M.SA35.474.05-05 

 

INGENIERÍA ECONÓMICA 

M.SA42.029.07-07 
 

SEMINARIO DE EMPRENDEDORES 

M.SA35.202.04-04 
 

DIBUJO ASISTIDO POR 

COMPUTADORA 

M.IT18.049.05-05 
 

SERVICIO SOCIAL 

M.SS.001.480-10 

 
OPTATIVA DE INGENIERÍA III 

OP3.5063.07-07 

 

OPTATIVA DE INGENIERÍA IV 
OP4.5063.07-07 

 

 

 ECONOMÍA Y POLÍTICA  
NACIONAL 

M.SA42.005.06-06 

 

PLANEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
INSTALACIONES 

M.IT19.041.06-06 

 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

APLICADA I 

M.EH51.289.06-06 

 
RELACIONES INDUSTRIALES 

M.IT28.064.06-06 

 

OPTATIVA PROFESIONAL I 
OP5.5063.06-06 

 

OPTATIVA PROFESIONAL II 

OP6.5063.06-06 
 

 

 DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA 
M.SA35.365.06-06 

 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

APLICADA II 
M.EH51.290.06-06 

 

PROFESIÓN Y VALORES 
M.EH44.023.02-02 

 

OPTATIVA PROFESIONAL III 

OP7.5063.06-06 
 

OPTATIVA PROFESIONAL IV 

OP8.5063.06-06 

 
 

 

 

 
 

 

 








