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Introducción 
 

En los últimos años, la Ingeniería Química ha sufrido una importante evolución y 

diversificación. Proctor (1988) indica que «la Ingeniería Química es la profesión 

cambiante y el cambio de la ingeniería Química es inevitable; pero lo que sucede 

hoy en la profesión no tiene precedentes. Lo que estamos contemplando ahora no 

es una dislocación temporal que retornará a la situación habitual tras un par de 

años, sino una discontinuidad». Los ingenieros químicos se han ramificado y han 

encontrado nuevas oportunidades profesionales en áreas emergentes, como la 

biotecnología, el procesado de materiales avanzados y la fabricación de 

componentes electrónicos, por citar sólo algunas áreas significativas. Esta 

diversidad implica la dificultad de selección entre los nuevos campos emergentes y 

la necesidad de conservar cierta unidad de pensamiento y acción, característica 

esta que ha fortalecido en el pasado a la Ingeniería Química (San, 1989). 

Neal R. Amundson y colaboradores (Committee on Chemical Engineering 

Frontiers: Research Needs and Opportunities) predicen «una confluencia de 

avances intelectuales, retos tecnológicos y tendencias económicas que 

conformarán un nuevo modelo de lo que será la Ingeniería Química y la labor del 

ingeniero químico» (Amundson et al., 1988). En cualquier caso, tanto si la 

confluencia aludida es real como literaria, lo cierto es que los desafíos 

tecnológicos y económicos actuales deberán determinar la evolución de la 

industria y configurar el aspecto de la Ingeniería Química de la primera parte del 

siglo XXI. 

El Fourth World Congress of Chemical Engineeging. Strategies for 2000, 

celebrado en Karlsruhe en 1991, indicaba como áreas con mayor perspectiva de 

evolución para el fin de siglo (i) el desarrollo de modelos matemáticos adaptados a 

la potencia de los nuevos ordenadores, (ii) la modificación de procesos o 

productos basadas en consideraciones ambientales, (iii) el cambio las 

estimaciones económicas de rentabilidad al considerar en el análisis no sólo el 
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coste de fabricación sino el ciclo completo de vida del productos incluyendo su 

utilización o reciclado y (iv) la mejora de la  intensidad energética de los procesos. 

Todos estos son aspectos fácilmente reconocibles como básicos para la industria 

química de principios del siglo XXI. 
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1. Justificación 
1.1.  Políticas Internacionales, Nacionales y Regionales en materia de 

Educación Superior 
 

1.1.1. Banco Mundial 
El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los 

países en desarrollo de todo el mundo. Su misión es combatir la pobreza con 

pasión y profesionalidad para obtener resultados duraderos, y ayudar a la gente a 

ayudarse a sí misma y al medio ambiente que la rodea, suministrando recursos, 

entregando conocimientos, creando capacidad y forjando asociaciones entre los 

sectores públicos y privado. No se trata de un banco en el sentido corriente; esta 

organización internacional es propiedad de 187 países miembros y está formada 

por dos instituciones de desarrollo singulares: el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF). 

La visión del Grupo del Banco Mundial es contribuir a una globalización incluyente 

y sostenible, con el objetivo de superar la pobreza, fomentar el crecimiento 

cuidando del medio ambiente y dar esperanza y oportunidades a todos. 

En materia de Educación Superior, el Banco Mundial identifica las siguientes 

tendencias: 

• El papel emergente del conocimiento como principal motor del desarrollo 

económico. 

• La aparición de nuevos proveedores de educación superior en un contexto 

de educación sin fronteras. 

• La transformación que han sufrido los modelos de prestación del servicio de 

educación superior y sus patrones institucionales, como resultado de la 

revolución de la información y la comunicación. 

• La aparición de fuerzas de mercado en la educación superior como de un 

mercado global de capital humano avanzado. 
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• El incremento de solicitudes de los países clientes del Banco Mundial en 

procura de apoyo financiero y técnico para la reforma y el desarrollo de la 

educación superior. 

• El reconocimiento de la necesidad de establecer una visión equilibrada e 

integral de la educación como un sistema holístico, que no solo incluya la 

contribución de la educación superior en la creación de capital humano sino 

también en sus dimensiones cruciales tanto humanísticas como de 

construcción de capital social, y su papel como un importante bien público 

global. 

El Banco Mundial apoya la ejecución de reformas en educación superior llevadas 

a cabo por los países clientes que puedan producir resultados e innovaciones 

positivas, en la medida en que: 

a. Incrementen la diversidad institucional para ampliar la cobertura sobre una 

base financiera viable. 

b. Fortalezcan la capacidad de investigación y desarrollo en ciencia y 

tecnología en áreas específicas relacionadas con las prioridades del país 

para desarrollar sus ventajas comparativas. 

c. Mejoren la calidad y pertinencia de la educación superior. 

d. Fomenten la creación de mecanismos de equidad (becas y créditos 

educativos) con el propósito de ampliar las oportunidades para los 

estudiantes de bajos recursos. 

e. Creen sistemas de financiamiento sostenibles que estimulen la capacidad 

de respuesta y la flexibilidad de las instancias de educación superior. 

f. Fortalezcan la capacidad de gestión con medidas tales como la introducción 

de sistemas de información a fin de mejorar el proceso de rendición de 

cuentas, la administración y la buena gestión de los asuntos públicos, y el 

uso eficiente de los recursos existentes. 

g. Consoliden y amplíen las capacidades en materia de tecnologías de la 

información y la comunicación para cerrar la brecha digital 
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(complementando iniciativas globales del Banco Mundial como la Red de 

Aprendizaje para el Desarrollo Global, la Universidad Virtual Africana, la 

Red de Desarrollo Global y World Links). 

Es importante mencionar que la mayor parte de los servicios de préstamo 

ofrecidos por el Banco interesan a países de ingresos medios. Para efectos del 

apoyo, el Banco clasifica a estos países en: países en transición, países de 

ingresos bajos, y pequeños estados. Para países en transición como el nuestro, el 

banco propone las siguientes opciones para mejorar la educación superior: 

• Introducir currículos más flexibles y menos especializados. 

• Promover programas y cursos más cortos. 

• Crear un marco regulatorio más adaptable y sistemas de financiamiento 

público que ayuden las IES a responder a las demandas del mercado en 

materia de calidad y diversidad. 

• Mejorar el acceso ofreciendo ayuda financiera a estudiantes. 

• Buscar participación externa en la gestión de los asuntos públicos y 

profesionalizar la administración universitaria. 

• Inversión pública para fortalecer la capacidad de innovación académica y 

administrativa, ampliar la oferta de cursos en las distintas instituciones y 

crear programas acordes con las nuevas áreas de aprendizaje basados en 

la demanda. 
 
 

1.1.2. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) trabaja para crear condiciones propicias para un diálogo entre las 

civilizaciones, las culturas y los pueblos fundado en el respeto de los valores 

comunes. Todas las estrategias y actividades de la UNESCO se sustentan en las 
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ambiciosas metas y los objetivos concretos de la comunidad internacional, que se 

plasman en objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, como los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Por ello, las competencias 

excepcionales de la UNESCO en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura 

y la comunicación e información contribuyen a la consecución de dichas metas. 

En esta sección se presenta un resumen de las políticas educativas emitidas por 

la UNESCO en materia de Educación Superior (ES).  

En materia de políticas educativas, en la Conferencia Mundial de Educación 

Superior 2009, el cual, toma en cuenta los resultados y pertinencia de la 

Conferencia Mundial de 1998 y las seis conferencias regionales, se visualiza a la 

Educación Superior como un bien público y una estrategia imperativa para todos 

los niveles de educación; fundamento de la investigación, la innovación y la 

creatividad; y debe ser un tema de responsabilidad y apoyo económico para todos 

los gobiernos. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

“La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos” 

(Artículo 26, Parágrafo 1º). 

La década pasada evidenció que la educación superior y la investigación 

contribuyen a la erradicación de la pobreza, al desarrollo sostenible y al logro de 

los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente; incluidos los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (MDG) y la Educación para Todos (EPT). La agenda 

global de educación debe reflejar estas realidades. 

Las políticas en educación superior emitidas por la UNESCO son las siguientes: 

Responsabilidad social de la ES 

a. La Educación Superior (ES) como un bien público es la responsabilidad de 

todos los miembros de la sociedad, especialmente de los gobiernos. 
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b. La ES tiene la responsabilidad social de incrementar nuestro entendimiento 

y orientar a las sociedades hacia la generación de conocimiento, como guía 

de los desafíos globales tales como la seguridad alimentaria, el cambio 

climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, la energía renovable y 

la salud pública. 

c. Las IES, a través de sus funciones principales (investigación, docencia y 

proyección social), deben propender hacia la interdisciplinariedad y el 

pensamiento crítico; así como una participación ciudadana activa que 

contribuya al desarrollo sostenible, la paz, el bienestar y el respeto de los 

derechos humanos, incluyendo la equidad de género. 

d. La ES debe contribuir a la formación de ciudadanos éticos, comprometidos 

con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los 

valores de la democracia. 

e. Se requiere una mayor información, apertura y transparencia observando 

las diferentes misiones y el desempeño de cada una de las instituciones. 

f. La autonomía es un requisito indispensable para equipar a las misiones 

institucionales de calidad, relevancia, transferencia y responsabilidad social. 

 

Acceso, equidad y calidad de la ES 

a. El acceso a la ES debe acompañarse de esfuerzos que aseguren el éxito 

en el aprendizaje. 

b. Los gobiernos y las instituciones deben alentar a las mujeres a acceder y 

participar en todos los niveles de la educación; garantizando el acceso y el 

éxito en sus procesos. 

c. La ES debe propender hacia la equidad, la relevancia y la calidad de forma 

simultánea. El objetivo de la equidad debe ser la participación exitosa y la 

culminación del proceso educativo, asegurando el bienestar de los 

estudiantes mediante el apoyo financiero y educativo a quienes forman 

parte de comunidades pobres y marginadas. 
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d. La sociedad del conocimiento necesita mayor diversidad en los sistemas de 

Educación Superior, debido a la variedad de instituciones y a los distintos 

tipos de estudiantes. 

e. La reglamentación y los mecanismos de control de calidad deberán ponerse 

en marcha para todo el sector de la enseñanza superior, ya que promueven 

el acceso y crean las condiciones para la realización de los estudios. 

f. Es necesario aumentar la formación de docentes, de forma previa a su 

labor y durante sus procesos de formación al estudiantado. Esto requerirá 

nuevos enfoques, entre ellos la Educación Abierta y a Distancia (EAD) y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). 

g. Preparar planes educativos y conducir investigaciones para mejorar la 

aproximación pedagógica también contribuye a esta meta. 

h. Los acercamientos a la Educación Abierta y a Distancia (EAD) y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) ofrecen 

oportunidades para ampliar el acceso y compartir el conocimiento. 

i. La aplicación de TICs en la enseñanza y aprendizaje tiene un gran 

potencial para incrementar el acceso, la calidad y el éxito del proceso 

cognitivo. 

j. Las IES deben invertir en los recursos y la capacitación del personal, para 

desempeñar nuevas funciones, en lo referente a los nuevos sistemas de 

enseñanza y aprendizaje. 

k. Enfatizar las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así 

como en las ciencias sociales y humanas. 

l. Los resultados de la investigación científica deben estar disponibles a 

través de las TICs y de los mecanismos de Educación Abierta (EAD). 

m. El entrenamiento ofrecido por las IES debe responder no sólo a las 

necesidades sociales sino anticiparse a éstas. Esto incluye promocionar la 

investigación para el desarrollo y el uso de nuevas tecnologías; así como 

asegurar la provisión de entrenamiento técnico y vocacional, la educación 

empresarial y los programas de aprendizaje permanente. 
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n. Expandir el acceso requiere el establecimiento de sistemas que garanticen 

el logro de la ampliación de la cobertura sin disminuir la calidad. 

o. Los criterios de calidad deben reflejar los objetivos generales de la 

educación superior, en particular en lo relativo a cultivar en los estudiantes 

el pensamiento crítico e independiente y la capacidad de aprender durante 

toda la vida; fomentando la innovación y la diversidad.  

p. Las políticas y las inversiones deben apoyar la diversidad de la ES y la 

investigación. 

Internacionalización, regionalización y globalización. 

a. Las IES a nivel mundial tienen la responsabilidad social de ayudar en el 

rompimiento de la brecha existente en términos de desarrollo entre los 

distintos países, mediante el aumento de la transferencia de conocimientos 

y aliviar los efectos negativos de la fuga de cerebros. 

b. Promover la formación de redes Internacionales de Universidades. 

c. Promover el respeto a la diversidad cultural así como a la soberanía 

nacional para una globalización de la ES en beneficio de todos. 

d. Establecer sistemas nacionales de acreditación y de garantía de calidad. 

e. La prestación transfronteriza de servicios de educación superior promueve 

los valores académicos, la pertinencia, y el respeto de los principios básicos 

del diálogo y la cooperación; así como el reconocimiento mutuo y el respeto 

de los derechos humanos, la diversidad y la soberanía nacional. 

f. El fomento de la movilidad académica de estudiantes e investigadores 

debería ser integrada en los mecanismos que garanticen una verdadera 

colaboración multilateral y multicultural. 

Aprendizaje de la innovación y la investigación. 

a. Las instituciones deben buscar nuevos caminos para incentivar la 

investigación y la innovación, mediante el apoyo de los múltiples 

interesados como los gobiernos, las asociaciones públicas y privadas, así 

como las PYMES. 
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b. Mantener un equilibrio saludable entre la investigación básica y aplicada. 

Los sistemas de investigación deben organizarse para promover la ciencia 

y la interdisciplinariedad a servicio de la sociedad. 

c. El personal académico debe tener oportunidades de investigación y 

formación continua para un aseguramiento de la calidad e integración de la 

ES.  

d. Las IES deben buscar áreas de investigación y enseñanza que puedan 

apuntar hacia cuestiones relativas al bienestar de la población y al 

establecimiento de una base local relevante y sólida en ciencia y 

tecnología. 

e. Ante la creciente escasez de recursos se debe animar a los interesados a 

explorar e intensificar el uso de recursos como las bibliotecas electrónicas, 

herramientas de apoyo para la docencia, el aprendizaje y la investigación. 

 

1.1.3. Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-
2012 

El gobierno de México ha adoptado una serie de políticas para el desarrollo de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 2007-2012, en el marco del 

Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI). Las políticas 

que emite este programa son acordes con el Plan Nacional de Desarrollo, y los 

Programas Sectoriales de Educación, Energía, Agricultura y Salud.  

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 destaca la importancia de apoyar 

las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de tal manera que se 

reflejen en la mejora competitiva del país. El PND considera estratégico establecer 

las condiciones para que México se inserte en la vanguardia tecnológica. Por ello 

una de las estrategias del PND se refiere específicamente a profundizar y facilitar 

los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica. 
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El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 (PECiTI) 

propone fortalecer la apropiación  social del conocimiento y la innovación, y el 

reconocimiento público de su carácter estratégico para el desarrollo integral del 

país. El PECiTI es un programa federal que promoverá el desarrollo nacional y 

regional con base en la formación de recursos humanos más calificados, que 

promoverá la investigación científica en instituciones de educación superior y 

centros de investigación. 

El PECiTI se basa en tres aspectos fundamentales: (1) su contenido, (2) su 

orientación a hacia los lineamientos del PND, y (3) su consenso pues es 

construido con las sugerencias y comentarios de la comunidad científica. El PND 

propone articular esfuerzos entorno a cinco ejes: 

A. Estado de derecho y seguridad. 

B. Economía competitiva y generadora de empleos. 

C. Igualdad de oportunidades. 

D. Sustentabilidad ambiental. 

E. Demacración efectiva y política exterior responsable. 

En  el eje 2 “Economía competitiva y generadora de empleos”, la ciencia y la 

tecnología juegan un papel preponderante, y en torno a este eje se establecen 

lineamientos puntuales para impulsar las actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación que promuevan un crecimiento económico. Estos lineamientos se 

establecen en la estrategia 5.5 del PND referente a “Profundizar y facilitar los 

procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica para 

incrementar la profundidad de la economía nacional”. 

Las cinco líneas de política que se indican en la estrategia 5.5 del PND, son las 
siguientes: 

 
A. Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan 

fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e 

innovación. 
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a. Mejorar la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación fortaleciendo los vínculos entres todos los actores: 

academia, empresarios y sector público en sus niveles federal, 

estatal y municipal. 

b. Incrementar y consolidar el acervo de recursos humanos de alto 

nivel. 

c. Establecer prioridades en materia de investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación. 

d. Fomentar una cultura que contribuya a la mejor divulgación, 

percepción, apropiación y reconocimiento social de la ciencia, la 

tecnología y la innovación en la sociedad mexicana. 

e. Adecuar la legislación y normatividad en ciencia, tecnología e 

innovación. 

B. Descentralizar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación con 

el objeto de contribuir al desarrollo regional. 

a. Fortalecer y consolidar los sistemas estatales de ciencia, tecnología 

e innovación. 

b. Incrementar la infraestructura científica, tecnológica y de innovación, 

tanto física como humana, para coadyuvar al desarrollo integral de 

las entidades federativas. 

C. Fomentar un incremento en el financiamiento de la ciencia básica y 

aplicada, la tecnología y la innovación. 

a. Diversificar la inversión en ciencia, tecnología e innovación. 

b. Incrementar en términos reales la inversión en ciencia, tecnología e 

innovación. 

c. Fortalecer la cooperación y el financiamiento internacional en materia 

de ciencia, tecnología e innovación, atendiendo las necesidades del 

país. 

D. Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de 

innovación. 
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E. Evaluar los recursos públicos que se invertirán en la formación de recursos 

humanos de alta calidad, y en las tareas de investigación. 

De acuerdo con el PND, las prioridades nacionales se enfocan hacia temas como 

la alimentación, salud, educación y combate a la pobreza, por lo que es necesario 

impulsar actividades científicas y tecnológicas que atiendan a esta problemática 

nacional. Las prioridades del sector CTI deben incluir temas relevantes de la 

agenda internacional como el consumo sustentable de energía y el cambio 

climático global. Otros temas relevantes de fuerte dinámica y atención prioritaria 

son la biotecnología, la nanotecnología y los materiales. 

El PND 2007-2012 establece un conjunto de prioridades que han sido 

debidamente incorporadas en los programas sectoriales de mediano plazo. El 

sector ciencia y tecnología, establece como factores fundamentales del desarrollo 

en esta materia la educación de calidad y el fortalecimiento de ciencia básica y 

aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación para contribuir a mejorar el nivel 

de vida de la sociedad y lograr una mayor competitividad. En este sentido se 

impulsarán prioritariamente las siguientes áreas: 

• Biotecnología. 

• Medicina. 

• Energía. 

• Medio ambiente. 

• Tecnologías industriales de fabricación. 

• Materiales.  

• Nanotecnología. 

• Tecnologías de información y las telecomunicaciones. 

• Matemáticas aplicadas y modelación. 

Los programas sectoriales elaborados por las dependencias y entidades de 

Gobierno Federal, incorporan los objetivos, estrategias y acciones que, en el 

ámbito de su competencia, realizaran en materia de ciencia, tecnología e 
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innovación entre los años 2007-2012. Estas acciones se incorporan en el PECiTI 

con el propósito de hacer efectiva y garantizar la relación transversal de estas 

actividades dentro de los propios programas. 

 

1.1.4. Ciencia, Tecnología e Innovación en el estado de Tlaxcala 
 

El estado de Tlaxcala, en 2010, contaba con 89 integrantes en el SNI. Este 

número de Investigadores representa el 0.54% del total nacional, mientras que en 

terminus per cápita, el estado presenta 77 investigadores por millón de habitantes. 

De acuerdo a la distribución por área de la ciencia, se observa que el estado tiene 

la característica de agrupar en mayor proporción a investigadores de las áreas de 

Biología y Química y Ciencias Sociales. Estas áreas concentran más de 50% de 

los investigadores del SNI en el estado. 

En cuanto a la matrícula de licenciatura universitaria y tecnológica y de posgrado 

han crecido con patrones distintos. Por un lado, de 2004 a 2007, la matrícula de 

licenciatura creció a una tasa de 1.36% cada ciclo escolar mientras que en el nivel 

posgrado la matrícula paso de 959 alumnos a 668, lo cual representa una tasa de 

crecimiento negativa de -11.53% en promedio durante cada ciclo escolar. 

El estado de Tlaxcala cuenta con poca infraestructura para la investigación. 

Cuenta con solo dos instituciones con posgrados del PNPC, el Colegio de Tlaxcala 

y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En estas instituciones se imparten seis 

programas de posgrado (dos doctorados, tres maestrías y una especialidad), ver 

Tabla 1. 
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Tabla 1. Programas de posgrado pertenecientes al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad del CONACYT. 

Colegio de Tlaxcala Doctorado en Desarrollo Regional 

Universidad Autónoma de 
Tlaxcala 

Doctorado en Derecho 

Especialidad en Endodoncia 

Maestría en Análisis Regional 

Maestría en Ciencias Biológicas 

Maestría en Ciencias en  Ingeniería 
Química 

 

Por otra parte cuenta con 2 centros de investigación, uno perteneciente al IPN –el 

Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada-, y cuenta también con otro 

centro de investigación de la UNAM –el Centro de Investigaciones Biomédicas. Sin 

embargo, el estado carece de Centros de Investigación CONACyT. 

De acuerdo con el Informe General del Estado de la Ciencia y Tecnología 

(IGECYT), en el estado se han producido 282 artículos por residente durante el 

periodo 1998-2007, los cuales han recibido un total de 601 citas. La producción 

científica del estado es el 0.20% del total nacional, lo cual coloca al estado en el 

lugar 30 con respecto al total de estados. El factor del impacto indica que cada 

artículo publicado en promedio recibió 2.1 citas durante el periodo analizado. Esto 

coloca a la entidad en la cola de la distribución, donde se encuentran los estados 

con menos impacto en producción científica. 

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se 

encuentra que a inicios del periodo analizado, en 2004 y 2005 no se contó con 

registros de solicitudes de patentes; no fue sino hasta 2006 cuando se registraron 

dos solicitudes. 
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La Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Tlaxcala (LCyTET) fue expedida en 

el Decreto No. 67 del Congreso del Estado el 9 de diciembre de 2003. Muchos de 

los elementos del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología (SECTI) que fueron 

concebidos en la LCyTET no se han concretado, sin embargo, esta dependencia 

inició sus funciones hasta 2007. Por otro lado, no se ha logrado generar un 

instrumento de planeación que guíe las acciones del gobierno estatal en materia 

de CTI, solo se cuentan con algunas líneas de acción dentro del Plan Estatal de 

Desarrollo (PED). 

En el PED 2005-2011, en el eje de “Desarrollo Económico”  se muestran 9 líneas 

de acción que planteó la administración estatal para impulsar el desarrollo de 

tecnología y competitividad de la entidad, destacando las siguientes áreas 

prioritarias: 

• Industria agropecuaria y alimentaría. 
• Artesanías. 
• Maquila. 
• Industria Textil. 
• Productos metálicos, maquinaria y equipo. 

 
Para medir la disponibilidad de recursos destinados a CTI en los estados de la 

República Mexicana, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico construyó los 

siguientes diez Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación:  

1. Inversión para el desarrollo del capital humano. 

2. Infraestructura para la investigación. 

3. Inversión en Ciencia y Tecnología.  

4. Población con estudios profesionales y de posgrado. 

5. Formadores de recursos humanos. 

6. Productividad Científica. 

7. Infraestructura empresarial. 

8. Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
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9. Entorno económico y social. 

10. Componente Institucional. 

 

Los intervalos de valores para estos indicadores se listan en la Tabla 2. Acorde 

con los valores presentados en la Tabla 2, Tlaxcala se encuentra en el lugar 26, 

por debajo de la media nacional, con un indicador promedio de -0.4026. 

Finalmente, en la Tabla 3 se desglosan las calificaciones por indicador y la 

posición que ocupa el estado. 

Tabla 2. Intervalo de valores para los indicadores nacionales en Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 

Intervalo Valor del indicador 

1 Mayor concentración de recursos 

0 a 1 Por encima de la media nacional 

0 Igual a la media nacional 

0 a -1 Por debajo de la media nacional 

-1 Carencia de recursos 

 

Acorde con los resultados mostrados en la Tabla 3, el Indicador 1 establece que  

en Tlaxcala se encuentran el 0.56% (24) de los posgrados PNPC del país, además 

cuenta con 20.66 becas por cada 1,000 estudiantes de posgrado (4) y tiene el 

1.7% (20) de las licenciaturas certificadas por el COPAES en el país. En el grupo 

de Infraestructura para la Investigación (Indicador 2), el cual es cercano a la 

carencia, Tlaxcala tiene el 0.97% (27) del total de centros de investigación del 

país, y el 1.19% (29) de las escuelas de posgrado. 
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Tabla 3. Calificación por indicador de CTI para el estado de Tlaxcala. 

 

 

En Inversión (Indicador 3), en el estado se captan, vía CONACyT, solo 4.13 pesos 

por cada 100,000 del PIB. Por otro lado, no se consideraba un presupuesto para 

CTI hasta el 2009. En cuanto al Indicador 4, la población con estudios de 

posgrado por cada 100,000 personas es de 5.62 (26); y la participación porcentual 

en el total de alumnos inscritos en un posgrado es del 0.48% (28). La población 

con estudios de licenciatura por cada 1,000 personas es de 140.57 (20);  mientras 

que el porcentaje de alumnos inscritos en licenciatura con respecto al total 

nacional es de 0.81% (29). 

 

No. Indicador Lugar Valor 

1 Inversión para el desarrollo del 
capital humano. 

17 -0.1306 

2 Infraestructura para la 
investigación. 

29 -0.9244 

3 Inversión en Ciencia y 
Tecnología. 

16 -0.2503 

4 Población con estudios 
profesionales y de posgrado. 

27 -0.6335 

5 Formadores de recursos 
humanos. 

14 -0.0023 

6 Productividad Científica. 21 -0.5677 

7 Infraestructura empresarial. 23 -0.5336 

8 TIC´s. 22 -0.2750 

9 Entorno económico y social. 21 -0.2084 

10 Componente institucional. 4 -0.5000 
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En el Indicador 5, se consideró que el número de investigadores pertenecientes al 

SNI por cada 10,000 personas fue de 1.6 (20), además de que el personal docente 

de posgrado / número de alumnos de posgrado es de 1.11 (12). En productividad 

Científica (Indicador 6), no se tienen cuantificadas patentes otorgada en el 2008 

(30) y la producción científica por cada 10,000 habitantes es de 2.21 (26). En 

cuanto a registros de diseño industrial por cada  10,000 habitantes es de 4.47 (9). 

En el Indicador 7, el número de empresas manufactureras que invierten en 

Investigación y Desarrollo por cada 10,000 habitantes es de 2.45 (19), además se 

tienen 0.36 (25) registros RENIECYT por cada 1,000 unidades económicas. En 

Tecnologías de la Información y comunicaciones (Indicador 8), 12.3% (28) es el 

número de viviendas con computadora. 

Como conclusión, las fortalezas del estado son:  

a. Es el cuarto lugar en becas vigentes CONACYT por cada mil 

estudiantes de posgrado. 

b. Es el cuarto lugar en personal docente por alumno de profesional 

técnico. 

c. Cuenta con Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso del 

Estado. 

d. Cuenta con Ley de Ciencia y Tecnología. 

e. Cuenta con dos centros de investigación, uno del IPN y otro de la 

UNAM. 

f. Ocupa el lugar 12 en pesos aportados por CONACYT por cada 100 

mil pesos del PIB estatal. 

Las debilidades son: 

a. No cuenta con un Programa Estatal de Ciencia y Tecnología. 

b. No cuenta con programas estatales que impulsen proyectos de CTI. 

c. La participación del gobierno estatal en los programas federales de 

CTI no ha sido constante. 
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d. Agrupa sólo 0.99% de escuelas en licenciatura en el  país. 

e. Ocupa la posición 28 en cuanto al número de alumnos inscritos en 

un posgrado. 

f. Ocupa el lugar 28 en porcentaje de viviendas con computadora y 

densidad telefónica. 

g. Cuenta con sólo 0.36 registros de RENIECYT por cada mil unidades 

económicas. 

Las amenazas: 

a. El Producto Interno Bruto por habitante es el tercero más bajo del 

país. 

b. Es una de las entidades con menor nivel de competitividad del país. 

c. Importante rezago social y económico. 
 

1.1.5. Plan de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, su 
Misión y Visión. 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) representa, por su contribución 

importante en la formación de profesionistas y en la construcción del 

conocimiento, la IES más importante de la entidad. La UATx tiene los objetivos 

institucionales: 

• Atender la demanda en educación superior en la región. 

• Impulsar el desarrollo de la investigación. 

• Coadyuvar en el abatimiento de la desigualdad social. 

• Formar profesionistas comprometidos con el desarrollo social, económico, 

político y cultural del estado, la región y el país. 

Misión 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala, como institución pública de educación 

superior , tiene como misión el compromiso social de formar profesionales 

altamente competitivos que contribuyan al desarrollo cultural, económico, 
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ecológico, intelectual y humano del estado y del país, proporcionando a los 

educandos un espacio donde el proceso de enseñanza-aprendizaje sea el eje 

rector de la discusión académica, de la generación y aplicación del conocimiento, 

del análisis critico y libre pensamiento con un carácter inclusivo, autónomo e 

integrado, desarrollando las capacidades intelectuales, físicas, éticas y estéticas 

de los universitarios.  

Visión 

La visión de la Universidad Autónoma de Tlaxcala es ser reconocida por sus 

estudiantes, egresados y por la sociedad misma, como la institución más 

importante de educación superior en el ámbito estatal, regional y nacional, debido 

a sus Programas Educativos de buena calidad, su investigación científica, 

desarrollo tecnológico, realización humana e innovación educativa, como resultado 

de una planeación institucional, una gestión eficiente y transparencia en la 

aplicación de los recursos. 

Es importante mencionar que el Plan de Desarrollo integra como ejes sustantivos 

a la: Docencia, Investigación, Difusión y Extensión Universitaria, y 

Autorrealización. 

1.2. Análisis de Tendencias Nacionales e Internacionales de Desarrollo 
Profesional 

 

La Ingeniería Química (IQ) se inició como disciplina hace más de cien años. Los 

primeros intentos de establecer un perfil profesional específico y títulos 

independientes se producen en el Reino Unido y Estados Unidos hacia 1885. El 

primer programa de Bachelor en Ingeniería Química se establece en el 

Massachussets Institute of Technology (MIT) en 1888. El reconocimiento de la 

profesión IQ tiene lugar rápidamente en Estados Unidos, al crearse el Instituto 

Americano de Ingenieros Químicos (AIChE) en 1908, y en el Reino Unido, donde 
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se crea la Institución de Ingenieros Químicos (Institution of Chemical Engineering, 

IChemE) en 1922.  

En Europa se ofrecen estudios de IQ en 171 Universidades y en Estados Unidos 

existen 160 programas acreditados por ABET tanto a nivel de Bachelor como de 

Master. El número de empleos de IQ durante el año 2002 en USA fue de 33000, 

empleando la industria manufacturera alrededor del 55% de estos ingenieros, 

principalmente en el sector químico, electrónico, refinerías de petróleo, papel, 

entre otras. Muchos trabajan para empresas de servicios profesionales, científicos 

o técnicos que diseñan plantas químicas o realizan trabajos de investigación y 

desarrollo. Las previsiones de crecimiento del empleo de ingenieros químicos 

hasta el año 2012 indicaban que el sector farmacéutico será el más dinámico, 

ofreciendo mejores oportunidades de empleo.  Sin embargo, muchos de los 

trabajos para ingenieros químicos provendrán de industrias no manufactureras 

(industria de servicios como servicios de investigación y ambientales). En la Tabla 

4 se listan las universidades europeas que ofrecen la carrera de Ingeniería 

Química. 

Los sistemas académicos europeos se han basado, tradicionalmente en dos 

modelos diferenciados: el modelo continental y el modelo anglo-americano. El 

modelo continental da lugar a dos tipos de programas universitarios: 

• Una carrera de duración larga (normalmente 5 años), con contenidos 

científicos técnicos sólidos. 

• Una carrera de duración corta (normalmente 3 años), con contenidos de 

aplicación más práctica. 
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Tabla 4. Universidades Europeas que ofrecen programas de Ingeniería 
Química 

Alemania 48 Finlandia 4 

España 29 Irlanda 3 

Francia 26 Bélgica 3 

Reino Unido 22 Dinamarca 3 

Suecia 15 Rep Checa 2 

Portugal 15 Eslovenia 2 

Italia 14 Grecia 2 

Polonia 9 Hungría 2 

Noruega 8 Croacia 1 

Suiza 6 Estonia 1 

Holanda  4   

  

El modelo anglo-americano está basado en dos ciclos educativos consecutivos: 

• Un primer ciclo que permite obtener un Bachelor (Licenciatura) de 3-4 años. 

• Un Segundo ciclo que permite obtener un Master (Maestría) de 1-2 años. 

En el modelo continental los estudiantes pueden incorporarse desde las carreras 

de duración corta al Segundo ciclo de las carreras de duración larga, si bien el 

reconocimiento de los estudios previos no es inmediato, o el acceso solo es 

posible de manera restringida. En cambio, en el modelo angloamericano, la 

transición de la Licenciatura a la Maestría es una vía normal en la evolución de la 

formación. Europa se ha estado orientando, desde 1996, hacia el modelo 

Bachelor-Master (BaMa). 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química 
Plan  2012 

	  

	  

Modelo Humanista Integrador Basado en Competencias	   27	  

	  

En Alemania, la IQ se puede estudiar en Universidades Tecnológicas (mas 

orientadas a la ciencia e investigación), Universidades de Ciencias Aplicadas (con 

una orientación mas aplicada) y también en algunas Universidades de Educación 

Cooperativa. Sin embargo, cada vez más se ofrecen nuevos programas de dos 

ciclos (BaMa), como resultado es que aproximadamente un tercio  de los 

programas ofrecen programas de Licenciatura que cumplen con el esquema de 

dos ciclos. 

En la declaración de la Conferencia de Ministros de Educación de los Länder y la 

Conferencia de Rectores de Universidades (Diciembre, 2004) se informó que la 

mayoría de los ingenieros saldrán de sus instituciones de educación superior con 

el grado de Bachelor. Pero, en esa misma Conferencia, se declara que la 

demanda de ingenieros con un perfil más orientado a la Investigación por parte de 

la industria será mayor. También se sugiere a las Universidades Alemanas que 

incrementen sus capacidades en los cursos de Master. 

En Dinamarca, se han ofertado tradicionalmente dos programas diferentes: 

• El programa Bachelor en Ingeniería Química de duración media (31/2 

años), con una orientación profesional. Es un programa principalmente 

rígido y formalizado. 

• Un programa Master en Ciencias (MSc) de Ingeniería de larga duración (5 

años), que al contrario del programa Bachelor, se caracteriza por tener una 

estructura modular y flexible, con cursos basados en la investigación y un 

gran interés en la adquisición de competencias científicas y tecnológicas. 

En Francia existe una estructura de tres ciclos de la educación superior, 

licenciado, maestro, doctorado o LMD, que se obtienen en 3, 5 y 8 años de 

estudio, respectivamente. En relación con la declaración de Bolonia, las 

universidades francesas han implementado un sistema de grado de dos ciclos: 

Licenciado (Bachelor de 3 años) y Master (dos programas). Los dos tipos de 

Master propuestos son: uno más orientado a la investigación (que incluye un 
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periodo de 6-8 meses de entrenamiento en laboratorio) y otro más orientado a la 

actividad profesional (incluye un periodo de entrenamiento de 6-8 meses en la 

industria).  

Una de las Universidades de Francia tiene como objetivo el dar sensibilización 

fuerte al estudiante sobre algunos temas (líneas de investigación) que se 

desarrollan. Las líneas de investigación son: La Producción de Energía, La 

Energía renovable de los transportes terrestres y aéreos, La Industria Energética, 

La optimización dentro de la utilización de energía de los edificios y Reducción de 

los contaminantes, ruido. 

En Holanda, la Ingeniería Química se puede estudiar en Universidades 

Tecnológicas (TU`s), orientadas a la investigación, y en Instituciones de Educación 

Profesional Superior, más orientada a actividades aplicadas. En el marco de la 

introducción  de la estructura BaMa en Europa, los programas tradicionales de 

Ingeniería Química de 5 años en las TU’s se han organizado en un curso Bachelor 

de 3 años (en holandés) de primer ciclo y un curso de Master de 2 años (en ingles) 

de segundo ciclo. 

En Noruega, los colegios Universitarios imparten sus programas adaptados a la 

estructura recomendada en Bolonia desde hace varios años (cursos de 3 años).  

Cuando se introdujo el programa Master en algunos colegios de Ingeniería, los 

colegios pudieron adecuarse con facilidad al grado BSc. En la NTNU (Norwegian 

University of Science and Technology) hay un programa de cinco años que 

conduce a la obtención del grado MSc. En este esquema, los alumnos no pueden 

terminar sus estudios tras 3 años y recibir un grado BSc. Sin embargo, los 

alumnos procedentes de otros colegios pueden continuar sus estudios en el 4º y 

5º año para obtener un grado MSc. 
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Por otro lado, el sistema Inglés tiene como objetivos generales el producir 

posgraduados con la capacidad de encontrar su lugar en la Industria Química, ya 

sea en sector público u organizaciones no gubernamentales, proveer las bases 

para el reconocimiento y entendimiento de las principales características de 

Ingeniería Química Avanzada, desarrollo y entendimiento de cómo este 

conocimiento (en Ingeniería Química Avanzada) puede aplicarse en la práctica, de 

forma que el proceso sea factible tanto económicamente como desde el punto de 

vista ambiental, fomentar la adquisición e implementación de habilidades de 

análisis e investigación relacionadas con Ingeniería Química y atraer estudiantes 

motivados. En Inglaterra las líneas de investigación más importantes son: 

Procesos biológicos e ingeniería, Ingeniería en recursos naturales, Ingeniería de 

fluidos, Ingeniería de materiales y partículas, Ingeniería de procesos e Ingeniería 

de reactores y procesos de separación 

En México, los programas de Maestría y Doctorado se manejan como una 

continuación de los cursos de Licenciatura (equivalente al BSc.). El Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) tiene bien definida la duración y 

organización de los posgrados (Maestría y Doctorado). En general, los programas 

de posgrado dentro del país tienen como objetivo la obtención de conocimientos 

específicos, de carácter técnico, que permitan una alta capacidad en actividades 

de investigación y desarrollo de tecnología. También se indican la adquisición de 

actitudes como la creatividad y liderazgo y el fomento de la ética. Las líneas de 

investigación frecuentemente están dirigidas a las áreas de procesos (Control y 

Optimización de procesos Químicos, Ingeniería de Procesos) y Materiales 

(Polímeros y Nano-materiales). 

Un objetivo común en los posgrados de Ingeniería Química en México es 

principalmente la obtención de conocimientos específicos, de carácter técnico, que 

permiten una alta capacidad en actividades de investigación y desarrollo de 

tecnología. También, se indican la adquisición de actitud creativa y liderazgo y el 

fomento a la ética. 
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Esto da como resultado que el perfil de egreso sea que el estudiante adquiera los 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan iniciarse en la 

investigación, básica y aplicada, y en el desarrollo de tecnología, así como la 

aplicación de dichos conocimientos en asesorías, consultorías y resolución de 

problemas ingenieriles. Así, debido al grado de conocimiento adquirido, los 

campos de acción comunes son centros de investigación, industria y la docencia. 

En los Estados Unidos de América, la Ingeniería Química representa uno de los 

ejes más importantes para el desarrollo. Uno de cada cuatro empleos depende de 

la IQ ó está  asociado con ella, y cerca de 400 mil millones de dólares se obtienen 

de la venta de productos derivados de innovaciones en áreas de la IQ. La 

Fundación Nacional de Ciencias, a través del consejo Nacional de Investigaciones 

realizó un estudio profundo para identificar la posición actual de la investigación en 

IQ en EU en el mundo. En este análisis se establecen 9 subáreas que 

continuación se presentan: 

• Ciencia de la ingeniería de los procesos físicos. 

• Ciencia de la ingeniería de los procesos químicos. 

o Catálisis. 

o Cinética e Ingeniería de las reacciones. 

o Ingeniería de las reacciones de polimerización. 

o Procesos electroquímicos. 

• Ciencia de la ingeniería de los procesos biológicos. 

• Ciencia e ingeniería interfacial y molecular. 

• Materiales. 

• Biomateriales y productos biomédicos. 

• Energía. 

• Impacto ambiental. 

• Ingeniería y desarrollo de sistemas de proceso. 
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Como resultado del estudio, en las 9 subáreas, los EU son líderes en 

investigación. Pero se encontró que algunas subáreas están en desarrollo, otras 

están estables y que hay subáreas que están en deterioro. Las áreas que están en 

desarrollo son aquellas relacionadas con biología y energía, mientras que las 

áreas tradicionales están en deterioro. La investigación en EU es especialmente 

fuerte en las ciencias de la Ingeniería asociadas a escala molecular. Existe una 

marcada tendencia de incrementar la investigación aplicada y disminuir la 

investigación básica, lo cual, puede socavar el histórico liderazgo de la 

investigación en IQ de EU.  El financiamiento hacia la investigación se orienta a 

las áreas de biología y energía a nivel molecular, y reducirse en investigaciones 

dirigidas a los procesos macroscópicos.  

En las universidades de EU se pueden obtener los siguientes títulos: 

• Licenciatura en Ingeniería Química = Bachelor of Science in Chemical 

Engineering (4 a 5 años). 

• Maestría en Ciencias en Ingeniería Química = Master of Science in 

Chemical Engineering (por lo general dos años). 

• Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química = Ph.D. (Philosophiae Doctor) 

in Chemical Engineering (de 4 a 6 años). 

En la mayoría de los casos no se necesita un grado de Maestría en Ciencias para 

ingresar al Doctorado. Según cifras de la Fundación Nacional de Ciencias, en el 

2004 había 7452 estudiantes de posgrado en IQ, de estos, 3622 eran extranjeros. 

El procedimiento general para obtener un grado de Maestría en Ciencias es el 

siguiente: 

• Completar satisfactoriamente una serie de cursos-base. 

• Presentar una tesis que describa los resultados de un proyecto de 

investigación. 

• Realizar una defensa oral del trabajo de tesis. 
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El procedimiento general para obtener un PhD en IQ es el siguiente: 

• Completar satisfactoriamente una serie de cursos base. 

• Demostrar suficiencia (generalmente por medio de un examen) en ciertas 

áreas tradicionales de la IQ. 

• Presentar y defender una propuesta de investigación. 

• Completar una investigación original con una contribución importante al 

conocimiento de frontera. 

• Realizar una defensa oral de la investigación. 

Acorde con los procedimientos mencionados, la obtención de los títulos de 

Maestría y Doctorado implica un cierto dominio del conocimiento en ciertas áreas 

de la IQ, obtenido a través de cuatro o cinco cursos bases u obligatorios. El 

análisis de tendencias realizado establece que en EU la mayoría de los programas 

de posgrado imparten los siguientes cursos bases: 

• Matemáticas avanzadas. 

• Fenómenos de Transporte. 

• Termodinámica. 

• Cinéticas y catálisis. 

Una característica de los graduados de un posgrado en IQ es su capacidad para 

realizar investigación. El desarrollo de la investigación es apoyada con la 

impartición de materias optativas, las cuales, tienen la finalidad de brindar al 

estudiante un fundamento de la subárea de la IQ del proyecto de investigación. Es 

importante mencionar que el análisis de tendencias establece que las principales 

líneas de investigación desarrolladas en los posgrados de EU son: 

• Las relacionadas con las áreas de biológicas. 

• Energía y sustentabilidad. 

• Polímeros y nuevos materiales. 
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En canada, una maestría se ve (objetivo de la maestría) como una especialización 

e iniciación a la investigación, mientras que el doctorado está dirigido a la 

especialización de más alto nivel, intentando desarrollar habilidades analíticas 

para aplicarlas a la academia e industria. Las líneas de investigación que más 

sobresalientes en los posgrados en Ingeniería Química son: Catálisis, Ingeniería 

Bioquímica y Biomolecular, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Polímeros, 

Modelado y control de procesos, Ingeniería de procesos químicos y de materiales, 

Ingeniería y ciencias del ambiente, Informática, Pulpa y papel, Ingeniería de 

superficies e interfaces, Energía sustentable, Dinámica de Fluidos, 

Nanomateriales y Termodinámica. 

El objetivo que persiguen los posgrado en las universidades Brasileñas es 

coincidente en cuanto a la formación de recursos humanos capacitados para la 

investigación y/o el desarrollo tecnológico aplicado a la industria y procesos 

químicos. Desarrollan LGAC en petroquímica, biotecnología, biocombustibles, 

control ambiental, control de procesos, catálisis, modelado y simulación e 

ingeniería de materiales entre otras. 

El objetivo que persiguen los programas de posgrado chilenos, son coincidentes 

con los brasileños en cuanto a la formación de investigadores desarrolladores de 

ciencia y tecnologías de alto nivel. Solo la U. de Concepción lista en su página 

web las líneas de investigación que desarrolla, que entre otras son: Ciencias y 

tecnología de superficies y su interacción con fluidos; combustión y catálisis; 

simulación dinámica y control de procesos; ingeniería y tecnología de alimentos; 

birreactores y tratamiento de aguas contaminadas; termodinámica y separación de 

fases en diversas condiciones de presión. 

En Argentina, se obtuvo información de dos Universidades: Universidad Nacional 

del Litoral (77) y Universidad Nacional de San Juan (200+), ambos programas de 

Doctorado en Ingeniería Química, El objetivo del posgrado de la U. de San Juan 

es formar recursos humanos de excelencia en Ingeniería Química aplicada al 
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desarrollo de procesos limpios, con sólida formación y capacidad científico - 

técnica y de innovación tecnológica, idoneidad y excelencia académica y en su 

perfil de egreso establecen que el egresado posee una formación académica 

integral para desarrollar investigación científica independiente en el área 

realizando aportes originales en la Ingeniería Química aplicada a los procesos 

limpios, formar recursos humanos y ejercer docencia de grado y posgrado en la 

especialidad. Este programa ofrece tres módulos de cursos: Básico (3), Básicos 

elegibles (8) y Optativos (12). Por su parte en la U del Litoral El Plan de Estudios 

del Doctorado se estructura en base a una oferta de cursos, divididos en Cursos 

Básicos y Específicos, y la realización de una Tesis doctoral. El conjunto de 

actividades exigidas contempla el cumplimiento de un mínimo de 120 Unidades de 

créditos académicos (UCAs), de las cuales 45 UCAs corresponden a los Cursos y 

75 UCAs a la Tesis Doctoral. Ninguna de las dos instituciones publica en su 

página web las LGAC que desarrolla. 

 

1.3. Resultados de los Programas de Seguimiento de Egresados y Estudio 
de Empleadores 

En esta sección se presentan los resultados del Estudio de Pertinencia 2008 para 

la carrera de Ingeniería Química y de la encuesta a empleadores realizada para 

determinar las competencias más relevantes. El estudio de pertinencia revela que 

la Ingeniería Química es la profesión más demandada. Los Centros de Trabajo 

establecen que requieren egresados con estudios de posgrado con un porcentaje 

del 7% (el conocimiento más solicitado fue el de Operación y Plantas, Control de 

Calidad, con un 13%), y con marcadas habilidades en la formulación, definición y 

solución de problemas, evaluación de alternativas, liderazgo, orientación a 

resultados, y capacidad de vincular los fundamentos teóricos con aplicaciones 

prácticas. Finalmente, los Centros de Trabajo establecen como áreas de mayor 

crecimiento las siguientes: Procesos de producción, optimización y la optimización. 
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Para la encuesta a empleadores se utilizó la metodología Tunning para determinar 
las competencias (Genéricas o Transversales y Específicas) que requiere poseer 
un Ingeniero Químico con Maestría en Ciencias. De acuerdo con el proyecto 
Tunning, las competencias Genéricas se dividen en Instrumentales, Personales y 
Sistémicas. Por otro lado, las competencias Específicas se dividieron en 
Disciplinares y Profesionales. 

 

1.3.1. Seguimiento de egresados 
Para obtener datos relacionados con formación académica y trayectoria 

ocupacional de los egresados, se realizó un seguimiento de las últimas 3 cohortes 

generacionales de la Maestría. La elaboración del cuestionario se basó en los 

lineamientos de la SEP y de ANUIES. El cuestionario fue enviado por correo 

electrónico y contestaron un total de 13 alumnos (9 mujeres y 4 hombres). 

En cuanto al Perfil de Egreso y Pertinencia del programa, los egresados opinaron 

lo siguiente: 

• El 76.9% de los egresados considera que los conocimientos adquiridos en 

el posgrado los formaron de manera integral en lo práctico y teórico y el 

23.1 % considero que no.  

• Sobre el dominio de los profesores sobre los contenidos de la materia que 

enseñaban como parte del plan de estudios, el 53.8 opinó que fue 

excelente y el 46.2% menciono que fue Buena. 

• En relación a la calidad de los docentes del posgrado, el 69.2 % mencionó 

que fue buena y el 23.1 opinó que fue muy buena y el 7.7% que fue 

excelente. 

• En relación a que cuando cursaron la maestría trabajaban, el 53.8 contesto 

que si y el 38.5 contesto que no. 

• Sobre la coincidencia de su trabajo con los estudios de maestría, el 46.2 % 

contesto que tenía entre total y mediana coincidencia con su perfil de 

egreso y 30.8% contesto que la coincidencia era baja. 
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• Con respecto a la obtención de empleo después de estudiar la maestría el 

30.8% si encontró trabajo y el 61.5% contesto que no. 

Este resultado de la encuesta muestra que en general los alumnos consideran que 

el posgrado los forma de una manera integral y consideran que son Buenos los 

conocimiento adquiridos. Por otro lado, sobre la coincidencia y si encontraron 

trabajo después de estudiar la maestría, los porcentajes sobre la coincidencia es 

baja y que no encontraron trabajo son altos (30.8 y 61.5% respectivamente). Estos 

dos puntos son importantes para analizar en el nuevo plan de estudios. 

 

1.4. Análisis Sociocultural y Socioecnómico de la Region 
Tlaxcala es la tercera entidad con menor población del país (1.14 millones de 

personas), solo por arriba de Nayarit (971,913 personas) y Colima (608,535 

personas). El nivel de producción de la entidad es el más pequeño de las 32 

entidades federativas (un PIB de 3,969 millones de dólares). La tasa promedio de 

crecimiento económico, entre el año 1996 y 2006, fue de  3.48%, muy similar al 

promedio nacional. La industria manufacturera, con el 26.9% de la participación en 

el 2006, es el sector con mayor participación en la economía de la entidad, por 

encima del promedio nacional. Otros sectores del estado que también tienen una 

participación importante son el sector Agropecuario, Silvicultura y Pesca, y en la 

Electricidad, Gas y Agua. 

El PIB per cápita del estado de Tlaxcala es el tercero más bajo del país, solo por 

arriba de Oaxaca y Chiapas; en 2006 fue de 3,645 dólares. Los indicadores de 

competitividad, Índice de Competitividad Estatal del IMCO, lo ubican en la posición 

31, el Índice de Uso de los Recursos en la posición 28, el Índice de Potencial de 

Innovación lo ubica en una mayor posición por lo que a pesar de su nivel de 

competitividad es de los más bajos, su infraestructura para la investigación está 

por encima de la de otras entidades con similar grado de desarrollo. 
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El desempeño del estado en los indicadores sociales es mayor que en los 

indicadores económicos; es el 10º estado con el mayor número de años promedio 

de escolaridad y el 17º en el índice de marginación. Los niveles de pobreza son 

superiores al promedio nacional: 17.9% vive en condiciones de pobreza 

alimentaría, 26.2% en pobreza de capacidades y 51.4% en pobreza de patrimonio. 

Por otro lado, la población tiene un importante rezago en el uso de las tecnologías 

de la información, ocupa la posición 28 en el porcentaje de viviendas con 

computadora y la posición 25 en el porcentaje de viviendas con teléfono. 

De acuerdo con el SIEM (Sistema de Información Empresarial), en 2004 el estado 

de Tlaxcala tenía registradas 6,582 empresas; y para el 2009 tiene un registro de 

13,943 empresas, las cuales representan un 2% del registro del SIEM, del total de 

las empresas en Tlaxcala.  

El Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 

(RENIECYT) tiene registradas 27 empresas, entidades o personas físicas que se 

dedican a actividades relacionadas con la investigación y desarrollo tecnológico. 

De este total, el 63% son empresas, 22.2% son instituciones de educación 

superior (sedes y subsedes), 7.4% son dependencias de administración pública, 

mientras que el restante 7.4% son personas físicas con perfil académico o 

actividad empresarial. 

Con base en datos obtenidos del Sistema Mexicano de Promoción de Parques 

Industriales (SIMPPI), en el estado de Tlaxcala se localizan 9 parques industriales: 

Área Industrial Velasco, Área Industrial Atlangatepec, Apizaco-Xalostoc-

Huamantla, Ciudad Industrial Xicoténcatl I, II y III, Parque Industrial Calpulalpan, 

Parque Industrial Ixtacuixtla, y Parque Industrial Xiloxoxtla.  

El acervo de recursos humanos en Ciencia y Tecnología (CT) de define como el 

subconjunto de la población que ha cubierto satisfactoriamente la educación de 

tercer nivel (posteriores al bachillerato) de acuerdo con la Clasificación 

Internacional Normalizada de la Educación (ISCED por sus siglas en ingles), en un 
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campo de la ciencia y la tecnología, y/o está empleada en una ocupación de 

ciencia y tecnología que generalmente requiere de estudios de tercer nivel. 

 

1.5. Descripción del Impacto y Posicionamiento de la UATx en la región 
Actualmente, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) ofrece 35 opciones 

profesionales de licenciatura y 34 de posgrado, con presencia de espacios 

educativos en 12 diferentes municipios de estado, acercando sus servicios a la 

población. 

La matricula escolar total para el ciclo 2011-2012 sumó la cantidad de 12,115 

estudiantes; de ellos 95.5 % correspondía a licenciatura, 0.13 % a especialidad, 

3.62% a maestría y 0.74 % a doctorado, lo que sitúa a la Universidad Autónoma 

de Tlaxcala como la principal opción de estudios superiores en el estado de 

Tlaxcala. Actualmente, la UATx es una institución con cobertura regional: del total 

de sus estudiantes 82 % es originario del estado de Tlaxcala y 18 % proviene de 

otras entidades federativas, principalmente del estado de Puebla, Distrito Federal, 

Hidalgo y de estados del Sureste. Del total de su matricula, 61% son mujeres y 39 

% hombres, dicha situación contrasta con la que privaba en sus orígenes.  

Es importante mencionar que el crecimiento de la matricula esta relacionada con 

la calidad de los Programas Educativos que se imparten en la UATx. En 2011 

obtiene, por segundo año consecutivo, el Reconocimiento a las Instituciones de 

Educación Superior por la Calidad de sus Programas Académicos, otorgado por la 

Secretaria de Educación Pública, al contar con el 91.5% de su matricula cursando 

programas reconocidos por su calidad. Respecto a los programas educativos de 

posgrado, para 2011 la UATx cuenta con una especialidad y cuatro programas 

reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología.	  

. 
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1.6. Pertinencia del Programa 
La primera razón para justificar la existencia del DCIQ se enmarca en un contexto 

económico. A nivel internacional, el Banco Mundial tiene como misión: (1) reducir 

la pobreza mediante el crecimiento económico, (2) reducir la pobreza mediante 

estrategias de redistribución, y (3) alcanzar las metas de desarrollo de las 

Naciones Unidas para el milenio. La UNESCO reconoce que en la década pasada 

se evidenció que la educación superior y la investigación contribuyen a la 

erradicación de la pobreza, al desarrollo sostenible, crecimiento económico y al 

logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente. Un ejemplo 

claro del impacto de la Ingeniería Química en la economía de un país es el caso 

de Estados Unidos. La Ingeniería Química (IQ) representa uno de los ejes más 

importantes para el desarrollo de Estados Unidos. Uno de cada cuatro empleos 

depende de la IQ ó está asociado a ella, y cerca de 400 mil millones de dólares se 

obtienen de la venta de productos derivados de innovaciones en áreas de la IQ 

 

En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, a través de su eje 2 

“Economía competitiva y generadora de empleos”, considera que la CTI juega un 

papel importante en el crecimiento económico de México. Tanto el PND como el 

PECiTI  establecen que las actividades de la CTI contribuyen, en forma esencial, 

al crecimiento económico del país y a su posicionamiento en la vanguardia 

tecnológica. También, las actividades de CTI contribuyen a consolidar la 

democracia y la justicia social, reduciendo las desigualdades. Por lo anterior, la 

primera razón que justifica la existencia del PPIQ está asociada con su 

contribución al desarrollo de actividades relacionadas con la CTI, específicamente: 

1. La formación de recursos humanos de alto nivel, capacitados, 

adaptables y con pensamiento crítico. 

2. La generación de nuevo conocimiento.  
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3. La construcción de habilidades para acceder al conocimiento global y 

adaptarlo al uso local. 

Con base en el Diagnostico de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de 

Tlaxcala (emitido por el Foro Consultivo y Tecnológico), el Índice de 

Competitividad y el Índice de Uso de Recursos ubican al estado en la posición 31 

y 28, respectivamente. Lo anterior está asociado a los bajos niveles que el estado 

reporta en infraestructura para la investigación y en la disposición de recursos 

humanos con posgrado. Por lo tanto, en este trabajo se considera que la segunda 

razón de la existencia del PPIQ radica: 

En su capacidad de contribuir al mejoramiento de la competitividad del 

Estado, a través de la formación de recursos humanos calificados y a la 

creación de un sistema de educación innovador, que sea capaz de crear un 

proceso de transformación y crecimiento sostenible en el plano económico, 

y que atienda las áreas de crecimiento prioritarias de la región.  

 

Finalmente, es importante mencionar que la Educación Superior, a través de sus 

programas de licenciatura y posgrado, representa el soporte de los sistemas 

educativos, del estado y país, por su papel en la formación de docentes y 

directivos de centros educativos, la formación de especialistas en el diseño 

curricular y la investigación educativa. 

Una vez expuestas las razones de existencia del DCIQ es necesario definir su 

pertinencia y calidad. La palabra Pertinencia en el contexto educativo, tiene las 

siguientes definiciones: 

1. Responder a necesidades y expectativas del usuario. 

2. Reconocer las condiciones propias de cada joven que accede al PPIQ para 

atenderlo desde sus especificidades, condiciones que incluyen sus ambientes 

sociales y familiares.  
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3. Responder a las necesidades y expectativas de los entornos, sean estos 

sociales, o económicos. 

El DCIQ debe procurar que a través del cumplimiento de su misión, visión, 

estructura curricular, objetivos, perfil de egreso y líneas de investigación, se 

atiendan los tres puntos que definen la pertinencia de un programa educativo.  
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2. Mision y Vision del Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química 
 
2.1. Mision 

Formar Doctores en Ciencias en Ingeniería Química altamente competitivos,  

desarrollar investigación en Ingeniería Química y de Procesos, y trabajar con la 

industria, el gobierno y la comunidad civil para contribuir al desarrollo económico, 

tecnológico y cultural del Estado y del País. 

 

2.2. Visión 
Ser un posgrado reconocido nacional e internacionalmente por su calidad en 

investigación y desarrollo tecnológico en Ingeniería Química y considerado como 

un referente tanto de la región como en el país, y respetado internacionalmente. 

 

3. Objetivo 
El objetivo principal del DCIQ es el de formar recursos humanos que contribuyan 

al desarrollo de la Ingeniería Química y de Procesos, a través de actividades de 

investigación y docencia de alta calidad, así como promover  grupos de 

colaboración para la investigación tanto a nivel nacional como internacional. 

Objetivos Específicos: 

1. Establecer y operar un programa de posgrado cuyos graduados sean 

capaces de aplicar y desarrollar investigación en el área de Ingeniería 

Química. 

2. Contribuir a la generación del conocimiento de frontera. 

3. Favorecer el desarrollo del núcleo académico a través de redes de 

colaboración tanto externas como internas. 

4. Desarrollar y mantener vínculos con la industria, el gobierno, la comunidad 

civil y profesional para favorecer la difusión y aplicación del conocimiento. 
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5. Promover el desarrollo de proyectos de investigación en las áreas de fluidos 

complejos, termodinámica e ingeniería ambiental y de procesos. 

Las Metas establecidas para el DCIQ son: 

1. Lograr en la matrícula una relación de alrededor de 3 estudiantes por PTC. 

2. Que el tiempo de obtención de grado se encuentre dentro de los estándares 

del PNPC. 

3. Que cada estudiante presente un producto de investigación (artículo, 

participación en congresos, etc.) como requisito de graduación. 

4. Promover  la movilidad de al menos un estudiante por ciclo escolar en 

estancias de investigación. 

5. Mantener al menos 60% de la planta docente en el SNI. 

6. Que el 100% de los PTC participen con propuestas de investigación ante 

diferentes instancias de financiamiento. 

7. Que el 100% de los PTC participen en redes internas de colaboración y al 

menos el 50% en redes de colaboración externas. 

8. Participar de forma continua en los programas institucionales, estatales y 

nacionales de difusión del conocimiento (radio, prensa, semana de la 

ciencia, feria de posgrado, etc.) 

9. Implementar un programa de vinculación con el sector productivo, con la 

finalidad de desarrollar proyectos conjuntos de investigación y/o desarrollo 

tecnológico. 
 

4. Perfil de Egreso 
4.1. Competencias Genéricas 

Proceso de aprendizaje 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

2. Capacidad para identificar, plantear, resolver problemas  y toma de 

decisiones 

3. Habilidad de comunicación oral y escrita 
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4. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 

diferentes fuentes 

5. Actitud de crítica y autocrítica 

6. Habilidad de investigación y/o desarrollo de proyectos 

7. Capacidad de autoaprendi-zaje 

 

Valores Sociales 

8. Actitud de ética profesional 

9. Capacidad para reconocer a la diversidad y multiculturali-dad 

10. Compromiso con la preservación del medio ambiente 

11. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

Contexto Tecnlógico e internacional 

12. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

13. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

14. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

15. Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

Habilidades Interpersonales 

16. La capacidad de organizar y planificar 

17. Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios y/o multidisciplinarios 

18. La capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) 

19. Habilidad de liderazgo 

20. Compromiso con la calidad 

21. Capacidad de apreciación estética 

22. Habilidad para desarrollar las capacidades físicas 
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4.2. Competencias Específicas 

 
 Generar y utilizar conocimiento de Ciencia Básica y Aplicada de la 

Ingeniería para plantear y establecer soluciones a problemas teóricos 
y/o técnicos y desarrollar exitosamente una investigación  

 Alcanzar el estado del arte en el área de investigación para identificar 
áreas de oportunidad en el desarrollo (aportación) científico de la 
Inageniería Química. 

 Proponer, gestionar, dirigir y participar en proyectos de investigación 
innovativos en áreas tradicionales y emergentes de la ingeniería 
química, con grupos interdisciplinarios e interinstitucionales 

 Comunicar, de manera efectiva en forma oral y/o escrita, los resultados 
de su investigación y los argumentos que los sustentan- en foros 
nacionales e internacionales y ante público especializado y no 
especializado 

 Capacidad de establecer la relación entre un problema industrial y los 
resultados de la investigación básica y aplicada 

 Interpretar, analizar y sintetizar datos de un diseño experimental y/o un 
modelo matemático que se generados para comprobar una hipótesis 
científica 

 Formar y entrenar recursos humanos con liderazgo y con sensibilidad 
humana para la docencia y la investigación 

 

5. Campo de Trabajo 
El Doctor en Ciencias en Ingeniería Química podrá tarbajar en Centros de 

Investigación en el que se desarrollen proyectos relacionados con la Ingeniería 

Química; así también en Unviersidades como profesor-investigador; y en 

empresas orientadas hacia el desarrollo de nuevos productos y procesos. 

 

6. Perfil de Ingreso 
El aspirante a ingresar al posgrado deberá ser egresado de la Licenciatura en 

Ingeniería Química o área afín, y contar con conocimientos de las siguientes 

disciplinas: 

• Matemáticas 
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• Diseño de Reactores 

• Procesos de separación 

• Fenómenos de Transporte 

• Termodinámica 

• Inglés (Comprensión de textos) 

Las características deseables que debe poseer el candidato a ingresar al 

programa son: 

Pro actividad, poseer juicio crítico, creatividad, poseer ética, con habilidad para la 

detección y análisis de problemas y preferentemente poseer una inclinación hacia 

la investigación y el desarrollo tecnológico. 

7. Requisitos de Ingreso, Permanencia, Egreso y Titulación 
 
7.1. Requisitos de Ingreso 

 

Selección 

• EL aspirante deberá presentar y aprobar el examen EXANI III-CENEVAL. 

• EL aspirante deberá presentar y aprobar un examen general de 

conocimientos en áreas básicas de Ingeniería Química. 

• El aspirante presentará una carta de motivos por la cual desea ingresar al 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química y su  curriculum.  

• El aspirante, sostendrá una entrevista con los profesores del programa  

asignados por la coordinación del Posgrado en Ciencias en Ingeniería 

Química 

 

Inscripción  

• Se efectuará en el Departamento de Ingeniería y Tecnología en las fechas 

señaladas para tal efecto, la documentación a presentar será la siguiente: 
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• 2 Fotocopias del título de Licenciatura, la carta de pasante, ó en casos 

excepcionales la constancia de estudios con calificaciones y promedio final 

• 2 Fotocopias del título de Maestría (en su caso). 

• 2 Cartas de recomendación expedida por profesores de la Institución de 

procedencia. 

• Copia del currículum vitae 

• 2 Fotocopias del acta de nacimiento 

• 2 Fotocopias de la cartilla del SMN( En su caso) 

• 6 Fotografías  tamaño infantil de frente 
 

7.2.  Requisitios de Permanencia 
 

• El plan de estudios es flexible de tal forma que de acuerdo al tipo de 

programa, el alumno de común acuerdo con su tutor,  seleccionará el 

conjunto de materias por período que debe cursar. 

• El estudiante deberá presentar y aprobar un examen calificador en 3 de 5 

áreas, a más tardar al terminar el primer período para en caso del 

Programa Tradicional (Maestría Previa), y al concluir el cuarto período en el 

caso del Programa Directo. 

• Aprobar el examen Predoctoral. 

• Para concluir el programa el alumno deberá estar inscrito en 6 periodos 

como mínimo en el caso del Doctorado en Tradicional y de 8 para el 

Doctorado Directo 

 

7.3. Requisitos de Egreso y Titulación 
 

• Haber aprobado la totalidad de las asignaturas que marca el PE. La 

calificación mínima aprobatoria en 8 y la máxima 10. Acreditar al menos 

147 créditos para el Doctorado Tradicional y 177 créditos para el Doctorado 

Directo 
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• Desarrollar una tesis bajo la supervisión de un investigador tutor.  Presentar 

un proyecto de tesis escrito para que la coordinación del posgrado designe  

un comité tutorial que será el grupo lector y revisor. 

• Integrar el expediente de acuerdo a la Normativa Institucional del 

Reglamento de titulación vigente. 

• Presentar una constancia que acredite un nivel de suficiencia de la lengua 

inglesa expedido por el centro de lenguas de la Institución. 

• Defensa de la tesis ante su comité tutorial  y/o jurado designado para la 

revisión y aprobación de la misma, además de cumplir el criterio de 

Publicaciones (Artículos) que el PE establezca. 

• La única forma de Egreso y Titulación es mediante la aprobación del 

proyecto de Tesis ante el comité tutorial 
 

8. Perfil Docente 
El docente que esté activo en el DCIQ debe de tener un grado de Doctor en 

Ciencias en Ingeniería Química o área a fin. La acedmia de Posgrado en 

Ingeniería Química jusgará, si es que el docente aún no cuenta can el grado de 

Doctor en Ciencias en Ingeniería Química, si el perfil del docente cumple con la 

afinidad al Doctorado. 

Por otro lado, el docente debe de tener la producción académica para que se 

perfile como miembro del SNI. 

El docente debe de estar dispuesto a participar en las actividades de gestión 

(proyectos, y dentro de la universidad) relacionadas con el Posrado en Ingeniería 

Química. 
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9. Estructura Curricular 
 

9.1. Descripción general del Plan de Estudios (PE) 
El Plan de Estudios para el programa de Doctorado en Ciencias en Ingeniería 

Química (DCIQ) contempla dos áreas de desarrollo: 1. Procesos y 2. 

Investigación. En el área de Procesos pretende garantizar al estudiante de 

Doctorado conocimientos profundos en las áreas básicas en Ingeniería Química 

(Fenóemnos de Transporte, Procesos de Separación, Reactores Químicos, y 

Termodinámica). Está área está formada por las Unidades de Aprendizaje 

Obligatorias que en el Plan de Estudios constituyen 30 créditos. El área de 

Investigación está constituída por una serie de Unidades de Aprendizaje 

Optativas, que tienen el fín de perfilar los conocimientos del estudiante hacia su 

investigación; los seminarios de investigación; así como también el Seminarios de 

Ciencia y Cultura. El área de investigación tiene asiganada los créditos restantes 

del Plan de Estudios. El área de Investigación está considerada como una seria de 

unidades de aprendizaje que tienen como propósito formar al alumno como 

Investigador, al margen del tema de tesis que desarrolle. 

Por otro lado, los campos formativos que distinguen el DCIQ son: 1. Fundamentos, 

2. Metodológico, y 3. Aplicativo. El primer campo formativo, el de Fundamentos, 

esta vinculado con el área de Procesos;  pretende que el alumno adquiera los 

conocimeintos necesarios que un  Ingeniero Químico debe tener. El metodológico 

por su parte pretende que el alumno desarrolle las habilidades para, en el futuro, 

desarrolle proyectos de investigación. Finalmente, el Aplicativo esta considerado 

para que adquiera los conocimientos básicos para desarrollar el proyecto de 

investigación que se le asigne como doctorado. En la siguiente Tabla se presenta 

como se distingue cada Área y Campo Formativo dentro de la malla curricular. 

El DCIQ contempla dos opciones para que el aspirante pueda acceder al mismo:  
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Opción 1) Doctorado Tradicional (Maestría Previa) 

Esta opción contempla a quienes han concluido un programa de Maestría en 

Ingeniería Química o un área afín, ofreciendo un programa orientado 100% a la 

investigación. Para concluir el DCIQ con la modalidad de Doctorado con Maestría 

Previa (DCIQMP) se deben de acreditar al menos 147 créditos del PE. El DCIQMP 

considera que el alumno que ingrese ya tiene los conocimientos básicos de 

Ingeniería Química que el área de Procesos establece, por lo que el alumno se 

debe de enforcar únicamente al área de Investigación. En este caso el alumno 

debe de acreditar 16 créditos de Unidades de Aprendizaje (UA) optativas y 131 

créditos de Investigación. 

Las UA optativas deben de ser aprobadas por el Asesor de Tesis y tienen que ser 

cursos técnicos (ingeniería o ciencia). Estas UA pueden tomarse en otros PE 

dentro de la institución o en instituciones externas previa autorización del Asesor 

de Tesis y el Coordinador del PE DCIQ. 

El DICQMP puede cursarse en 6 periodos (semestres), pero el número de 

periodos se puede extender de acuerdo con las exigencias del proyecto de 

investigación. 

La carga de UA recomendada para el primer periodo es tomar 1 UA optativa (4 

créditos) y Semimario de Investigación (4 créditos). En el tiempo restante, el 

estudiante debe emplear su tiempo para generar una propuesta de Investigación 

que se evaluará al final de este periodo. El estudiante junto con su Tutor y/o 

Asesor pueden tomar la decisión de aumentar la carga para este periodo. 

En los periodos del segundo al sexto, el estudiante junto con su Asesor de Tesis 

deben establecer la carga de créditos que deben de llevar. La carga dependerá de 

que si el alumno toma alguna Optativa en otro PE dentro o fuera de la Institución y 

ademas si se contempla alguna estancia de investigación. 
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Opción 2) Doctorado Directo 

La segunda opción está dirigida a quienes una vez concluida una Licenciatura en 

Ingeniería Química o área afín desean integrarse directamente al Doctorado. Para 

concluir el DCIQ en esta modalidad se deben de acreditar al menos 177 créditos 

del PE. En esta modalidad el alumno debe acreditar todas la Unidades de 

Aprendizaje (UA), tanto del área de Procesos como del área de Investigación. 

En el área de Procesos el alumno debe acréditar todas las UA Obligatorias 

(Matemáticas Aplicadas a la I. Q., Termodinámica Avanzada,  Sistemas Reactivos, 

Fenómenos de Transporte y Procesos de Separación). Esta UA suman 30 

créditos.  

Además en el área de Investigación se deben de completar los 147 créditos que la 

componen (UA Optativas y los 131 créditos de Investigación).  Las UA optativas 

deben de ser aprobadas por el Asesor de Tesis y tienen que ser cursos técnicos 

(ingeniería o ciencia). Estas UA pueden tomarse en otros PE dentro de la 

institución o en instituciones externas previa autorización del Asesor de Tesis y el 

Coordinador del PE DCIQ. 

El DICQ Directo puede cursarse en 8 periodos (semestres), pero el número de 

periodos se puede extender de acuerdo con las exigencias del proyecto de 

investigación. 

La carga de UA recomendada para el primer periodo es tomar 3 UA Obligatorias 

(36 créditos) y 1 UA Optativa (4 créditos). En este periodo, prácticamente, el 

estudiante se debe dedicar a acreditar las UA que se le asignen; y no tiene 

compromiso para presentar protocolo de investigación. 

En los periodos del segundo al sexto, el estudiante junto con su Asesor de Tesis 

deben establecer la carga de créditos que deben de llevar. La carga dependerá de 

si el alumno toma alguna Optativa en otro PE dentro o fuera de la Institución y 

ademas si se contempla alguna estancia de investigación. 
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9.2. Malla Curricular 
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9.3. Listado de las Unidades de Aprendizaje (UA) 
 
 

 

	  

Opción	  A)	  Doctorado	  MP:	   147	  Créditos	  

Opción	  B)	  Doctorado	  Directo:	   177	  Crédictos	  

	  

	  

_________________________________	  

M.C. Marlon Luna Sánchez 

Director FCBIyT 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 
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10. Método de Enseñanza Aprendizaje 
La reestructuración curricular del Modelo Educativo, establece una  práctica 

educativa centrada en el aprendizaje, la cual supera a la docencia centrada en el 

estudiante y en la enseñanza. El papel del estudiante universitario y del docente 

adquiere un nuevo sentido.  

El estudiante construye el aprendizaje a través de la interacción compleja entre la 

información y los problemas de la realidad profesional y social; asumiendo una 

actitud crítica, creativa y reflexiva que le permite ir aplicando los saberes 

adquiridos en los problemas cotidianos y que a través de una enseñanza flexible y 

abierta se convierte en un autogestor de su propio aprendizaje. 

El docente por su parte es el responsable de propiciar los ambientes de 

aprendizaje que permitan movilizar saberes en los estudiantes de tal forma que se 

vean involucrados en un diálogo continuo y crítico con ellos mismos y con el medio 

que les rodea. 

El establecimiento de un modelo curricular semiflexible pretende proporcionar al 

estudiante la oportunidad de diseñar dentro de ciertos límites, su propia trayectoria 

de formación. Esta modalidad  busca reflejar el aspecto integral del modelo 

educativo en donde el tutor orienta al estudiante para que sea capaz de generar y 

aplicar su propio conocimiento. Le permite al estudiante de igual forma diseñar sus 

itinerarios polivalentes de formación adaptándose a sus necesidades y a las de los 

sectores productivos de bienes o servicios. Esta semiflexibilidad facilita la entrada 

y salida de los jóvenes al sistema formativo, brindando competencias y saberes 

que les permitan movilidad laboral al interior de la carrera profesional. 

El Modelo Educativo se caracteriza por ser de corte humanista integrador ya que  

articula a los universitarios (docentes, estudiantes, directivos, etc.) con los 

elementos y procesos que intervienen en la acción educativa y busca lograr una 

formación  equilibrada, con el aprendizaje como centro de la labor educativa y 

como resultado de un conjunto de saberes, habilidades, destrezas, actitudes y 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química 
Plan  2012 

	  

	  

Modelo Humanista Integrador Basado en Competencias	   55	  

	  

valores dentro de una concepción de desarrollo humano; fundamenta su trabajo 

en la adopción de una enseñanza bajo un enfoque basado en competencias por 

saberes y problemas.  
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ANEXO 1 

 

PROGRAMAS SINTÉTICOS  
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Matemáticas aplicadas a la 
Ingeniería Química 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 100  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

0 

CRÉDITOS 

6 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Procesos, Campo: Fundamentos 

CAMPO FORMATIVO: 

Fundamentos. 

COMPETENCIA:  

Generar y utilizar conocimiento de Ciencia Básica y Aplicada de la Ingeniería para 
plantear y establecer soluciones a problemas teóricos y/o técnicos y desarrollar 
exitosamente una investigación. Interpretar, analizar y sintetizar datos generados de un 
diseño experimental y/o un modelo matemático que se genere para comprobar una 
hipótesis científica. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Es importante que el estudiante posea y domine los fundamentos y principios de la 
Ingeniería Química para la estricta interpretación de las transformaciones que 
experimenta la materia, con pensamiento crítico y análisis sistemático a diferentes 
escalas, y con ello establecer las bases para el análisis y diseño de procesos. 

PROPÓSITO GENERAL: 

El alumno será capaz de aplicar los métodos matemáticos avanzados de uso común en 
la solución de problemas de Ingeniería Química. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A 
DESARROLLAR  

Se pretende que el estudiante domine los conceptos de análisis tensorial, tanto en 
coordenadas cartesianas como en coordenadas curvilíneas y sea capaz de aplicar dichos 
conocimientos en la solución de ecuaciones diferenciales parciales en geometrías 
rectangulares y curvilíneas, que frecuentemente se encuentran en problemas de 
ingeniería química.En esta unidad de aprendizaje, el estudiante desarrolla una capacidad 
de abstracción y análisis para el planteamiento y solución de problemas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Termodinámica avanzada 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 100 )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

0 

CRÉDITOS 

6 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Procesos, Campo: Fundamentos 

CAMPO FORMATIVO: 

Fundamentos. 

COMPETENCIA:  

Generar y utilizar conocimiento de Ciencia Básica y Aplicada de la Ingeniería para 
plantear y establecer soluciones a problemas teóricos y/o técnicos y desarrollar 
exitosamente una investigaciónInterpretar, analizar y sintetizar datos generados de un 
diseño experimental y/o un modelo matemático que se genere para comprobar una 
hipótesis científica. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Es importante que el estudiante posea y domine los fundamentos y principios de la 
Ingeniería Química para la estricta interpretación de las transformaciones que 
experimenta la materia, con pensamiento crítico y análisis sistemático a diferentes 
escalas, y con ello establecer las bases para el análisis y diseño de procesos. 

PROPÓSITO GENERAL: 

Que el alumno aplique los conceptos de la Termodinámica Clásica y fundamentos de 
Termodinámica Molecular en la descripción y diseño de procesos en los que la materia 
experimente un cambio de estado, composición y/o energético. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A 
DESARROLLAR  

En la presente Unidad de Aprendizaje, el alumno aplica las Leyes de la Termodinámica 
en sistema Ideales y Reales, con y sin reacción química, para el diseño de procesos. 
Además, conocerá los conceptos básicos de la Termodinámica Molecular para el 
entendimiento de los fenómenos del Equilibrio de Fases a escala microscópica y su 
relación a gran escala. Para ello, el estudiante potencializa las habilidades de análisis, 
abstracción, síntesis, identificar, plantear y resolver problemas; capacidad de 
autoaprendizaje y de investigación. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Procesos de Separación 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 100  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

0 

CRÉDITOS 

6 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Procesos, Campo: Fundamentos 

CAMPO FORMATIVO: 

Fundamentos. 

COMPETENCIA:  

Generar y utilizar conocimiento de Ciencia Básica y Aplicada de la Ingeniería para 
plantear y establecer soluciones a problemas teóricos y/o técnicos y desarrollar 
exitosamente una investigación 

Interpretar, analizar y sintetizar datos generados de un diseño experimental y/o un 
modelo matemático que se genere para comprobar una hipótesis científica. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Es importante que el estudiante posea y domine los fundamentos y principios de la 
Ingeniería Química para la estricta interpretación de las transformaciones que 
experimenta la materia, con pensamiento crítico y análisis sistemático a diferentes 
escalas, y con ello establecer las bases para el análisis y diseño de procesos 

PROPÓSITO GENERAL: 

Que el estudiante pueda generar y analizar procesos de purificación utilizando 
herramientas de termodinámica y fenómenos de transferencia. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A 
DESARROLLAR  

El alumno obtendrá los conocimientos necesarios para diseñar, operar, simular y analizar 
equipos de procesos de separación en equilibrio y no equilibrio (transferencia de masa).  

Se requiere que el estudiante desarrolle habilidades de análisis, síntesis, comprensión de 
documentos, solución de problemas, trabajo en equipo y planeación. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Sistemas reactivos 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 100 )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

0 

CRÉDITOS 

6 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Procesos, Campo: Fundamentos 

CAMPO FORMATIVO: 

Fundamentos. 

COMPETENCIA:  

Generar y utilizar conocimiento de Ciencia Básica y Aplicada de la Ingeniería para 
plantear y establecer soluciones a problemas teóricos y/o técnicos y desarrollar 
exitosamente una investigación 

Interpretar, analizar y sintetizar datos generados de un diseño experimental y/o un 
modelo matemático que se genere para comprobar una hipótesis científica. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Es importante que el estudiante posea y domine los fundamentos y principios de la Ingeniería 
Química para la estricta interpretación de las transformaciones que experimenta la materia, con 
pensamiento crítico y análisis sistemático a diferentes escalas, y con ello establecer las bases 
para el análisis y diseño de procesos 

PROPÓSITO GENERAL: 

El estudiante deberá aplicar conceptos básicos de transferencia de masa, momento y calor a 
reactores químicos generalizados, conceptualizados como sistemas donde se efectúa una o 
múltiples reacciones químicas de importancia práctica y/o teórica.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A 
DESARROLLAR  

En esta unidad de aprendizaje el estudiante desarrolla capacidades para la construcción de 
modelos de reactores químicos incluyendo la hidrodinámica, considerando los efectos de 
temperatura y  transferencia de masa.. Asimismo desarrolla una capacidad de análisis de los 
modelos resultantes y su solución numérica, incluyendo escalamiento.Se requiere que el 
estudiante desarrolle habilidades de análisis, síntesis, comprensión de documentos, solución de 
problemas, trabajo en equipo y planeación. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Seminario de Investigación 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 60  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

0 

CRÉDITOS 

4 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Metodológico 

CAMPO FORMATIVO: 

Metodológico. 

COMPETENCIA:  

Alcanzar el estado del arte en el área de investigación para identificar áreas de oportunidad en el desarrollo (aportación) 
científico de la Ingeniería Química.  

Proponer, gestionar, dirigir y participar en proyectos de investigación inovativos en áreas tradicionales y emergentes de la 
ingeniería química, con grupos interdisciplinarios e interinstitucionales. 

Comunicar, de manera efectiva en forma oral y/o escrita, los resultados de su investigación y los argumentos que los 
sustentan- en foros nacionales e internacionales y ante público especializado y no especializado. 

Capacidad de establecer la relación entre un problema industrial y los resultados de la investigación básica y aplicada. 

Interpretar, analizar y sintetizar datos un diseño experimental y/o un modelo matemático que se generado para comprobar 
una hipótesis científica. 

Formar y entrenar recursos humanos con liderazgo y con sensibilidad humana para la docencia y la investigación. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Se debe iniciar al estudiante en una vida profesional orientada a generar conocimiento y/o solucionar, con un enfoque 
científico, ético y de responsabilidad social, los problemas que surjan en el ejercicio de la profesión. 

PROPÓSITO GENERAL: 

El propósito de esta unidad de aprendizaje es que el estudiante desarrolle habilidades para la elaboración de una propuesta 
de investigación incluyendo la planeación, búsqueda bibliográfica, definición del problema y justificación. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A DESARROLLAR  

En esta unidad de aprendizaje, el estudiante se involucrará y conocerá las limitaciones y alcances del proyecto de 
investigación a realizar; desarrollará la habilidad de realizar una búsqueda bibliográfica permanente. El estudiante será 
capaz defender la propuesta de investigación ante un comité. Adicionalmente, desarrolla habilidades de comunicación oral y 
escrita, para buscar y procesar información proveniente de diferentes fuentes. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Seminario de Tesis I 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 0  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

500 

CRÉDITOS 

25 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Metológico 

CAMPO FORMATIVO: 

Metodológico. 

COMPETENCIA:  

Alcanzar el estado del arte en el área de investigación para identificar áreas de oportunidad en el desarrollo (aportación) 
científico de la Ingeniería Química.  

Proponer, gestionar, dirigir y participar en proyectos de investigación inovativos en áreas tradicionales y emergentes de la 
ingeniería química, con grupos interdisciplinarios e interinstitucionales. 

Comunicar, de manera efectiva en forma oral y/o escrita, los resultados de su investigación y los argumentos que los 
sustentan- en foros nacionales e internacionales y ante público especializado y no especializado. 

Capacidad de establecer la relación entre un problema industrial y los resultados de la investigación básica y aplicada. 

Interpretar, analizar y sintetizar datos un diseño experimental y/o un modelo matemático que se generado para comprobar 
una hipótesis científica. 

Formar y entrenar recursos humanos con liderazgo y con sensibilidad humana para la docencia y la investigación. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Se debe iniciar al estudiante en una vida profesional orientada a generar conocimiento y/o solucionar, con un enfoque 
científico, ético y de responsabilidad social, los problemas que surjan en el ejercicio de la profesión; y difundir los 
resultados y argumentos que los sustentan en contextos multiculturales y multidisciplinarios. 

PROPÓSITO GENERAL: 

El propósito de esta unidad de aprendizaje es que el estudiante presente, en forma de tesis, los resultados de su 
investigación y los argumentos que los sustentan.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A DESARROLLAR  

En esta unidad de aprendizaje, el estudiante domina conocimientos específicos sobre su tema de investigación y 
contribuye con generación de conocimiento a la solución de un problema del área de la ingeniería y tecnología. 
Adicionalmente, desarrolla habilidades de comunicación oral y escrita, para buscar y procesar información proveniente de 
diferentes fuentes, de investigación y desarrollo de proyectos, de autoaprendizaje, de organizar y planificar, de generar 
nuevas ideas y de compromiso con la calidad. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Seminario de Tesis II 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 0  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

500 

CRÉDITOS 

25 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Metológico 

CAMPO FORMATIVO: 

Metodológico. 

COMPETENCIA:  

Alcanzar el estado del arte en el área de investigación para identificar áreas de oportunidad en el desarrollo (aportación) 
científico de la Ingeniería Química.  

Proponer, gestionar, dirigir y participar en proyectos de investigación inovativos en áreas tradicionales y emergentes de la 
ingeniería química, con grupos interdisciplinarios e interinstitucionales. 

Comunicar, de manera efectiva en forma oral y/o escrita, los resultados de su investigación y los argumentos que los 
sustentan- en foros nacionales e internacionales y ante público especializado y no especializado. 

Capacidad de establecer la relación entre un problema industrial y los resultados de la investigación básica y aplicada. 

Interpretar, analizar y sintetizar datos un diseño experimental y/o un modelo matemático que se generado para comprobar 
una hipótesis científica. 

Formar y entrenar recursos humanos con liderazgo y con sensibilidad humana para la docencia y la investigación. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Se debe iniciar al estudiante en una vida profesional orientada a generar conocimiento y/o solucionar, con un enfoque 
científico, ético y de responsabilidad social, los problemas que surjan en el ejercicio de la profesión; y difundir los 
resultados y argumentos que los sustentan en contextos multiculturales y multidisciplinarios. 

PROPÓSITO GENERAL: 

El propósito de esta unidad de aprendizaje es que el estudiante presente, en forma de tesis, los resultados de su 
investigación y los argumentos que los sustentan.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A DESARROLLAR  

En esta unidad de aprendizaje, el estudiante domina conocimientos específicos sobre su tema de investigación y 
contribuye con generación de conocimiento a la solución de un problema del área de la ingeniería y tecnología. 
Adicionalmente, desarrolla habilidades de comunicación oral y escrita, para buscar y procesar información proveniente de 
diferentes fuentes, de investigación y desarrollo de proyectos, de autoaprendizaje, de organizar y planificar, de generar 
nuevas ideas y de compromiso con la calidad. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Seminario de Tesis III 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 0  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

500 

CRÉDITOS 

25 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Metológico 

CAMPO FORMATIVO: 

Metodológico. 

COMPETENCIA:  

Alcanzar el estado del arte en el área de investigación para identificar áreas de oportunidad en el desarrollo (aportación) 
científico de la Ingeniería Química.  

Proponer, gestionar, dirigir y participar en proyectos de investigación inovativos en áreas tradicionales y emergentes de la 
ingeniería química, con grupos interdisciplinarios e interinstitucionales. 

Comunicar, de manera efectiva en forma oral y/o escrita, los resultados de su investigación y los argumentos que los 
sustentan- en foros nacionales e internacionales y ante público especializado y no especializado. 

Capacidad de establecer la relación entre un problema industrial y los resultados de la investigación básica y aplicada. 

Interpretar, analizar y sintetizar datos un diseño experimental y/o un modelo matemático que se generado para comprobar 
una hipótesis científica. 

Formar y entrenar recursos humanos con liderazgo y con sensibilidad humana para la docencia y la investigación. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Se debe iniciar al estudiante en una vida profesional orientada a generar conocimiento y/o solucionar, con un enfoque 
científico, ético y de responsabilidad social, los problemas que surjan en el ejercicio de la profesión; y difundir los 
resultados y argumentos que los sustentan en contextos multiculturales y multidisciplinarios. 

PROPÓSITO GENERAL: 

El propósito de esta unidad de aprendizaje es que el estudiante presente, en forma de tesis, los resultados de su 
investigación y los argumentos que los sustentan.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A DESARROLLAR  

En esta unidad de aprendizaje, el estudiante domina conocimientos específicos sobre su tema de investigación y 
contribuye con generación de conocimiento a la solución de un problema del área de la ingeniería y tecnología. 
Adicionalmente, desarrolla habilidades de comunicación oral y escrita, para buscar y procesar información proveniente de 
diferentes fuentes, de investigación y desarrollo de proyectos, de autoaprendizaje, de organizar y planificar, de generar 
nuevas ideas y de compromiso con la calidad. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Seminario de Tesis IV 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 0  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

500 

CRÉDITOS 

25 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Metológico 

CAMPO FORMATIVO: 

Metodológico. 

COMPETENCIA:  

Alcanzar el estado del arte en el área de investigación para identificar áreas de oportunidad en el desarrollo (aportación) 
científico de la Ingeniería Química.  

Proponer, gestionar, dirigir y participar en proyectos de investigación inovativos en áreas tradicionales y emergentes de la 
ingeniería química, con grupos interdisciplinarios e interinstitucionales. 

Comunicar, de manera efectiva en forma oral y/o escrita, los resultados de su investigación y los argumentos que los 
sustentan- en foros nacionales e internacionales y ante público especializado y no especializado. 

Capacidad de establecer la relación entre un problema industrial y los resultados de la investigación básica y aplicada. 

Interpretar, analizar y sintetizar datos un diseño experimental y/o un modelo matemático que se generado para comprobar 
una hipótesis científica. 

Formar y entrenar recursos humanos con liderazgo y con sensibilidad humana para la docencia y la investigación. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Se debe iniciar al estudiante en una vida profesional orientada a generar conocimiento y/o solucionar, con un enfoque 
científico, ético y de responsabilidad social, los problemas que surjan en el ejercicio de la profesión; y difundir los 
resultados y argumentos que los sustentan en contextos multiculturales y multidisciplinarios. 

PROPÓSITO GENERAL: 

El propósito de esta unidad de aprendizaje es que el estudiante presente, en forma de tesis, los resultados de su 
investigación y los argumentos que los sustentan.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A DESARROLLAR  

En esta unidad de aprendizaje, el estudiante domina conocimientos específicos sobre su tema de investigación y 
contribuye con generación de conocimiento a la solución de un problema del área de la ingeniería y tecnología. 
Adicionalmente, desarrolla habilidades de comunicación oral y escrita, para buscar y procesar información proveniente de 
diferentes fuentes, de investigación y desarrollo de proyectos, de autoaprendizaje, de organizar y planificar, de generar 
nuevas ideas y de compromiso con la calidad. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Tesis 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 0  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

500 

CRÉDITOS 

25 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Metológico 

CAMPO FORMATIVO: 

Metodológico. 

COMPETENCIA:  

Alcanzar el estado del arte en el área de investigación para identificar áreas de oportunidad en el desarrollo (aportación) 
científico de la Inageniería Química. 

Proponer, gestionar, dirigir y participar en proyectos de investigación innovativos en áreas tradicionales y emergentes de la 
ingeniería química, con grupos interdisciplinarios e interinstitucionales. 

Comunicar, de manera efectiva en forma oral y/o escrita, los resultados de su investigación y los argumentos que los 
sustentan- en foros nacionales e internacionales y ante público especializado y no especializado. 

Capacidad de establecer la relación entre un problema industrial y los resultados de la investigación básica y aplicada. 

Interpretar, analizar y sintetizar datos generados de un diseño experimental y/o un modelo matemático que se genere para 
comprobar una hipótesis científica. 

Formar y entrenar de recursos humanos con liderazgo y con sensibilidad humana para la docencia y la investigación. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Se debe iniciar al estudiante en una vida profesional orientada a generar conocimiento y/o solucionar, con un enfoque 
científico, ético y de responsabilidad social, los problemas que surjan en el ejercicio de la profesión; y difundir los 
resultados y argumentos que los sustentan en contextos multiculturales y multidisciplinarios. 

PROPÓSITO GENERAL: 

El propósito de esta unidad de aprendizaje es que el estudiante concluya con el trabajo de investigación que desarrolla. El 
estudiante tiene que mostrar ante un comité que es capáz de generar hipótesis nuevas sobre el tema de investigación; 
además de tener la capacidad de generar las herramientas para probarla.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A DESARROLLAR  

El estudiante domina conocimientos específicos sobre su tema de investigación y contribuye con generación de 
conocimiento. La aprobación de esta unidad de aprendizaje le confiere el Título de Doctor en Ciencias en Ingeniería 
Química. Adicionalmente, desarrolla habilidades de comunicación oral y escrita, para buscar y procesar información 
proveniente de diferentes fuentes, de investigación y desarrollo de proyectos, de autoaprendizaje, de organizar y planificar, 
de generar nuevas ideas y de compromiso con la calidad. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Ciencia y cultura 

 

HORAS  CLASE 

HT (40  )  HP (  0 ) 

 

HORAS INDEPENDIENTES 

0 

CRÉDITOS 

2 

 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Metológico 

CAMPO FORMATIVO: 

Metodológico. 

COMPETENCIA:  

Comunicar, de manera efectiva en forma oral y/o escrita, los resultados de su 
investigación y los argumentos que los sustentan- en foros nacionales e internacionales y 
ante público especializado y no especializado. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Se debe iniciar al estudiante en una vida profesional orientada a generar conocimiento 
y/o solucionar, con un enfoque científico, ético y de responsabilidad social, los problemas 
que surjan en el ejercicio de la profesión; y difundir los resultados y argumentos que los 
sustentan en contextos multiculturales y multidisciplinarios. 

PROPÓSITO GENERAL: 

Conocer sobre temas de investigación, docencia, de ética, valores y cultura general. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A 
DESARROLLAR  

Se asistirá a conferencias semanalmente, en donde se presentarán temas diversos. Los 
temas de las conferencias no necesariamente deberán estar relacionados con la 
Ingeniería Química, pero sí habrán de aportar a la formación integral de los estudiantes 
del posgrado. Esto permitirá ampliar la visión del campo de aplicación de la Ingeniería 
Química y fortalecerá la efectividad de comunicación mediante la interacción con los 
expositores. 
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Lista de Materias Optativas: 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Métodos numéricos 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 3  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

0 

CRÉDITOS 

4 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Aplicativo 

CAMPO FORMATIVO: 

Aplicativo 

COMPETENCIA:  

Generar y utilizar conocimiento de Ciencia Básica y Aplicada de la Ingeniería para plantear y 
establecer soluciones a problemas teóricos y/o técnicos y desarrollar exitosamente una 
investigación 

Interpretar, analizar y sintetizar datos de un diseño experimental y/o un modelo matemático que se 
generados para comprobar una hipótesis científica. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Es necesario que el diseño integral y la optimización de procesos se aborden mediante la 
aplicación e integración de conocimientos avanzados de la Ingeniería Química, considerando 
tecnologías emergentes, con responsabilidad y conciencia del entorno. 

PROPÓSITO GENERAL: 

El alumno será capaz de aplicar los métodos numéricos matemáticos avanzados de uso común en 
la solución de problemas de Ingeniería Química. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A DESARROLLAR  

En esta unidad el estudiante desarrolla los métodos numéricos que surjan en la solución de 
problemas de transferencia de calor y masa, mecánica de fluidos, ingeniería de las reacciones 
químicas y simulación por CFD y molecular. Se incluyen métodos avanzados como diferencias 
finitas, elemento y volumen finito, colocación ortogonal, etc. Todos los métodos se presentan en el 
contexto de la ingeniería química. Se supone que el estudiante esta familiarizado con la 
programación estructurada. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Control de Procesos 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 3  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

0 

CRÉDITOS 

4 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Aplicativo 

CAMPO FORMATIVO: 

Aplicativo. 

COMPETENCIA:  

Generar y utilizar conocimiento de Ciencia Básica y Aplicada de la Ingeniería para 
plantear y establecer soluciones a problemas teóricos y/o técnicos y desarrollar 
exitosamente una investigación 

Interpretar, analizar y sintetizar datos de un diseño experimental y/o un modelo 
matemático que se generados para comprobar una hipótesis científica. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Es necesario que el diseño integral y la optimización de procesos se aborden mediante la 
aplicación e integración de conocimientos avanzados de la Ingeniería Química, 
considerando tecnologías emergentes, con responsabilidad y conciencia del entorno. 

PROPÓSITO GENERAL: 

El propósito de la unidad es que el estudiante pueda aplicar los conceptos matemáticos 
para el desarrollo de controladores lineales en espacios de estado aplicados a la 
Ingeniería Química 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A 
DESARROLLAR  

El alumno obtendrá los conocimientos necesarios para diseñar y analizar sistemas de 
control lineales en espacios de estado aplicados a procesos relacionados con la 
Ingeniería Química y de Procesos. Se requiere que el estudiante desarrolle habilidades 
de análisis, comprensión de documentos, solución de problemas, trabajo en equipo y 
planeación. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Optimización, Síntesis y 
Análisis de Procesos 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 3  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

0 

CRÉDITOS 

4 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Aplicativo 

CAMPO FORMATIVO: 

Aplicativo. 

COMPETENCIA:  

Generar y utilizar conocimiento de Ciencia Básica y Aplicada de la Ingeniería para 
plantear y establecer soluciones a problemas teóricos y/o técnicos y desarrollar 
exitosamente una investigación 

Interpretar, analizar y sintetizar datos de un diseño experimental y/o un modelo 
matemático que se generados para comprobar una hipótesis científica. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Es necesario que el diseño integral y la optimización de procesos se aborden mediante la 
aplicación e integración de conocimientos avanzados de la Ingeniería Química, 
considerando tecnologías emergentes, con responsabilidad y conciencia del entorno. 

PROPÓSITO GENERAL: 

Que el estudiante pueda modificar un proceso en base a situaciones económicas, 
ecológicas y de seguridad. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A 
DESARROLLAR  

El alumno obtendrá los conocimientos necesarios generar y/o optimizar nuevos procesos, 
modificar y/o optimizar los existentes considerando funciones objetivos económicas, 
ecológicas y de seguridad que hagan sustentables dichos procesos.  

Se requiere que el estudiante desarrolle habilidades de análisis, comprensión de 
documentos, solución de problemas, trabajo en equipo y planeación. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Diseño de experimentos 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 3  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

0 

CRÉDITOS 

4 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Aplicativo 

CAMPO FORMATIVO: 

Aplicativo. 

COMPETENCIA:  

Generar y utilizar conocimiento de Ciencia Básica y Aplicada de la Ingeniería para plantear y 
establecer soluciones a problemas teóricos y/o técnicos y desarrollar exitosamente una 
investigación 

Interpretar, analizar y sintetizar datos de un diseño experimental y/o un modelo matemático que se 
generados para comprobar una hipótesis científica. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Es necesario que el diseño integral y la optimización de procesos se aborden mediante la 
aplicación e integración de conocimientos avanzados de la Ingeniería Química, considerando 
tecnologías emergentes, con responsabilidad y conciencia del entorno. 

PROPÓSITO GENERAL: 

El propósito de esta Unidad de Aprendizaje es que el estudiante planeé, ejecuté e interpreté las 
técnicas estadísticas de manera que se sustente la aplicación rigurosa del método científico en la 
realización de la investigación experimental y la toma de decisiones acorde a su formación 
académica y área de interés profesional. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A DESARROLLAR  

El estudiante identifica las diferentes estructuras o arreglos  que pueden aplicarse en una unidad 
experimental, de manera tal que le permita analizar de forma estadística la influencia de los 
factores cualitativos o cuantitativos sobre la variabilidad de una o varias características del 
proceso.  

En esta unidad de aprendizaje, el estudiante desarrolla una capacidad de interpretación  y análisis 
para el planteamiento,  solución y toma de decisiones en problemas experimentales. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Ingeniería Ambiental 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 3  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

0 

CRÉDITOS 

4 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Aplicativo 

CAMPO FORMATIVO: 

Aplicativo. 

COMPETENCIA:  

Generar y utilizar conocimiento de Ciencia Básica y Aplicada de la Ingeniería para 
plantear y establecer soluciones a problemas teóricos y/o técnicos y desarrollar 
exitosamente una investigación 

Interpretar, analizar y sintetizar datos de un diseño experimental y/o un modelo 
matemático que se generados para comprobar una hipótesis científica. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Es necesario que el diseño integral y la optimización de procesos se aborden mediante la 
aplicación e integración de conocimientos avanzados de la Ingeniería Química, 
considerando tecnologías emergentes, con responsabilidad y conciencia del entorno. 

PROPÓSITO GENERAL: 

En esta unidad de aprendizaje el estudiante conoce y predice algunos de los efectos de 
la contaminación sobre el medio ambiente y los recursos naturales; y desarrolla una 
visión general de los tratamientos de agua, aire, suelo recursos bióticos etc. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A 
DESARROLLAR  

El estudiante adquiere conocimientos relacionados a la ingeniería ambiental como 
implicaciones de la contaminación global, efecto invernadero, proceso verdes e impacto 
de la industria en el ambiente; conocer los diferentes medios de contaminación en el aire, 
agua, y suelos para proponer tratamientos de remediación, y procesos de purificación 
involucrando procesos fisicoquímicos, físicos y extracciones supercríticas. Para lo 
anterior, se requiere que el estudiante desarrolle habilidades de análisis, síntesis, 
comprensión de documentos, solución de problemas, trabajo en equipo y planeación. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Sustentabilidad energética 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 3  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

0 

CRÉDITOS 

4 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Aplicativo 

CAMPO FORMATIVO: 

Aplicativo. 

COMPETENCIA:  

Generar y utilizar conocimiento de Ciencia Básica y Aplicada de la Ingeniería para plantear y 
establecer soluciones a problemas teóricos y/o técnicos y desarrollar exitosamente una 
investigación 

Interpretar, analizar y sintetizar datos de un diseño experimental y/o un modelo matemático que se 
generados para comprobar una hipótesis científica. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Es necesario que el diseño integral y la optimización de procesos se aborden mediante la 
aplicación e integración de conocimientos avanzados de la Ingeniería Química, considerando 
tecnologías emergentes, con responsabilidad y conciencia del entorno. 

PROPÓSITO GENERAL: 

Esta unidad tiene como propósito introducir los principios del diseño sustentable en los procesos 
relacionados con la ingeniería química 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A DESARROLLAR  

El estudiante aplica e integra los principios de la termodinámica y fenómenos de transporte en el 
diseño de procesos sustentables, identificando la importancia de la eficiencia térmica, la relación 
entre el calor y trabajo en el análisis de sistemas energéticos, el uso de la energía solar y de 
energías renovables, secuestramiento de CO2 . 

Para lo anterior, se requiere que el estudiante desarrolle habilidades de análisis, síntesis, 
comprensión de documentos, solución de problemas, trabajo en equipo y planeación. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Ingeniería química aplicada a 
los bioprocesos 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 3  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

0 

CRÉDITOS 

4 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Aplicativo 

CAMPO FORMATIVO: 

Aplicativo. 

COMPETENCIA:  

Generar y utilizar conocimiento de Ciencia Básica y Aplicada de la Ingeniería para plantear y 
establecer soluciones a problemas teóricos y/o técnicos y desarrollar exitosamente una 
investigación 

Interpretar, analizar y sintetizar datos de un diseño experimental y/o un modelo matemático que se 
generados para comprobar una hipótesis científica. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Es necesario que el diseño integral y la optimización de procesos se aborden mediante la 
aplicación e integración de conocimientos avanzados de la Ingeniería Química, 
considerando tecnologías emergentes, con responsabilidad y conciencia del entorno. 

PROPÓSITO GENERAL: 

En esta unidad de aprendizaje tiene como propósito la aplicación de los principios de la 
ingeniería química a los procesos biomédicos y microbiológicos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A 
DESARROLLAR  

En esta unidad el estudiante aplica los principios de la ingeniería química como son flujo 
de fluidos, la transferencia de calor y masa, cinética y catálisis, y operaciones unitarias en 
el estudio y solución de problemas relacionados con sistemas biológicos.   

Para lo anterior, se requiere que el estudiante desarrolle habilidades de análisis, síntesis, 
comprensión de documentos, solución de problemas, trabajo en equipo y planeación. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Tópicos Selectos de Sistemas 
Reactivos 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 3  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

0 

CRÉDITOS 

4 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Aplicativo 

CAMPO FORMATIVO: 

Aplicativo. 

COMPETENCIA:  

Generar y utilizar conocimiento de Ciencia Básica y Aplicada de la Ingeniería para plantear y 
establecer soluciones a problemas teóricos y/o técnicos y desarrollar exitosamente una 
investigación 

Interpretar, analizar y sintetizar datos de un diseño experimental y/o un modelo matemático que se 
generados para comprobar una hipótesis científica. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Es necesario que el diseño integral y la optimización de procesos se aborden mediante la 
aplicación e integración de conocimientos avanzados de la Ingeniería Química, 
considerando tecnologías emergentes, con responsabilidad y conciencia del entorno. 

PROPÓSITO GENERAL: 

El estudiante deberá aplicar conceptos básicos de transferencia de masa, momento y 
calor a reactores químicos multifásicos generalizados, conceptualizados como sistemas 
donde se efectúa una o muchas reacciones químicas de importancia práctica y/o teórica 
en más de una fase. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A 
DESARROLLAR  

En esta unidad de aprendizaje el estudiante desarrolla capacidades para la construcción 
de modelos de reactores químicos multifásicos incluyendo la hidrodinámica y el 
intercambio de momento, masa y energía entre las fases. Asimismo desarrolla una 
capacidad de análisis de los modelos resultantes y su solución numérica, incluyendo 
escalamiento. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Termodinámica de electrolitos 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 3  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

0 

CRÉDITOS 

4 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Aplicativo 

CAMPO FORMATIVO: 

Aplicativo. 

COMPETENCIA:  

Generar y utilizar conocimiento de Ciencia Básica y Aplicada de la Ingeniería para plantear y 
establecer soluciones a problemas teóricos y/o técnicos y desarrollar exitosamente una 
investigación 

Interpretar, analizar y sintetizar datos de un diseño experimental y/o un modelo matemático que se 
generados para comprobar una hipótesis científica. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Es necesario que el diseño integral y la optimización de procesos se aborden mediante la 
aplicación e integración de conocimientos avanzados de la Ingeniería Química, 
considerando tecnologías emergentes, con responsabilidad y conciencia del entorno. 

PROPÓSITO GENERAL: 

El alumno será capaz de aplicar los conceptos de la  termodinámica clásica en la 
solución de problemas de equilibrio físico y/o químico en sistemas que involucran 
electrolitos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A 
DESARROLLAR  

Se pretende que el estudiante domine los conceptos de termodinámica clásica aplicada a 
sistemas multicomponentes, propiedades en exceso y potenciales químicos y sea capaz 
de aplicar sus conocimientos en el diseño y/o aplicación de dispositivos electroquímicos. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE : Síntesis y caracterización de 
fluidos complejos 

 

HORAS  CLASE 

HT ( 3  )  HP (  0 ) 

HORAS INDEPENDIENTES 

0 

CRÉDITOS 

4 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Área: Investigación, Campo: Aplicativo 

CAMPO FORMATIVO: 

Aplicativo. 

COMPETENCIA:  

Generar y utilizar conocimiento de Ciencia Básica y Aplicada de la Ingeniería para plantear y 
establecer soluciones a problemas teóricos y/o técnicos y desarrollar exitosamente una 
investigación 

Interpretar, analizar y sintetizar datos de un diseño experimental y/o un modelo matemático que se 
generados para comprobar una hipótesis científica. 

PROBLEMA EJE DEL CAMPO FORMATIVO:  

Es necesario que el diseño integral y la optimización de procesos se aborden mediante la 
aplicación e integración de conocimientos avanzados de la Ingeniería Química, 
considerando tecnologías emergentes, con responsabilidad y conciencia del entorno. 

PROPÓSITO GENERAL: 

Proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos fundamentales sobre la síntesis, 
estimación de propiedades, y caracterización de  fluidos complejos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  A 
DESARROLLAR  

En esta unidad de aprendizaje el estudiante adquiere conocimientos para sintetizar, 
estimar propiedades estructurales y caracterizar reológicamente, a escala microscópica y 
macroscópica, fluidos complejos. Para esta unidad de aprendizaje, los integrantes del 
Cuerpo Académico “Fluidos Complejos” definen el contenido del curso basados en 
proyectos de investigación, avances científicos y tecnologías emergentes. 

 


