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El desarrollo científico-tecnológico está
r
integral
de tecnologías
de un país; sobre todo en los tiempos actua 'e: : " global izq. ,· í;"'
sofisticadas. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en q <8~~--- ·áyor
de las empresas a
nivel mundial han tenido que invertir en el desarrollo de tecnología para automatizar
sus procesos, como una alternativa que han elegido para mantener su competitividad
en el mundo globalizado en el que hoy desarrollan sus actividades productivas y de
comercialización, cabe seiíalar que como consecuencia, también la automatización ha
dado lugar al surgimiento de nuevos productos que facilitan las actividades cotidianas
de las personas, que incrementan sus niveles de seguridad y que les proporciona
nuevas opciones de esparcimiento.

-.,y
párte

Por su propia definición el programa de Mecatrónica combina diversas actividades
interdisciplinarias del conocimiento, entre las que se encuentran la Ingeniería
Mecánica, la Ingeniería Electrónica y los Sistemas Computacionales, su propósito es
crear, mejorar, armonizar o perfeccionar productos o procesos (11 mecamex," n.d.). El
tipo de aplicaciones que se pueden desarrollar o mejorar con la Mecatrónica van
desde las domésticas hasta los sistemas de manufactura y producción automatizados,
por lo que se pueden atender diversas necesidades del estado de Quintana Roo y de
la Región.
Hoy en día los sistemas Mecatrónicos tienen aplicaciones importantes en diversas
ramas industriales entre las que destacan: la Biotecnología, Médica, Electrónica,
Telecomunicaciones y Servicios de información, Distribución, Transportación y
Logística, Construcción, Energía, Minería, Petróleo, Maquinaria Industrial, Agricultura,
y Defensa entre otras.
Así ante esta gran posibilidad de aplicaciones, surge la idea de la Maestría en
Mecatrónica como una respuesta de la Universidad de Quintana Roo, en pa1ticular
de la División de Ciencias e Ingeniería, a las necesidades de educación, a través de
la preparación de recursos humanos de calidad, que puedan incorporarse al sector
productivo tanto del estado, la región y del país en general, que sean capaces de
fomentar una cultura de innovación, creación y mejora de los procesos del sector
productivo.
El programa de Maestría en Mecatrónica, es un programa que está dirigido a
profesionales de las áreas de mecánica, electrónica y computación, entre otras,
que deseen especializarse en sistemas Mecatrónicos con énfasis en los procesos de
instrumentación y automatización; así como en los procesos de conversión de energía.
Este programa se ubica en la clasificación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) con perfil de investigación, y busca atender un área de oportunidad en el
sureste mexicano, ya que actualmente, no existe un posgrado similar que se encuentre
registrado en el PNPC en esta región (Conacyt, 2013). Esta iniciativa permitirá que la
Universidad de Quintana Roo, Chetumal y el estado de Quintana Roo, sean líderes
regionales en el desarrollo de este tipo de tecnologías y sobre todo sea referencia en
la formación de recursos humanos de alto nivel.
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La creación de un programa de posgra
e,·. ,
'~~igación en el área Mecatrónica se
basa en dos premisas fundamentales: la agena ¡;>itBHtefla en ciencia, tecnología e innovación; y
la formac ión de recursos humanos. Estas premisas se detallan a continuación:

'1 -

La agenda prioritaria presentada por el estado de Quintana Roo contiene las áreas que representan
las mayores necesidades y oportunidades para el desarrollo de posgrados; varias de estas áreas son
atendidas directa o indirectamente por las líneas de generación y aplicación del conocimiento
del programa propuesto, en específico las energías alternativas se atienden con la línea Energías
renovables (solar y eólica), y la agroindustria, turismo y las tecnologías de información y
comunicaciones con la línea Sistemas Mecatrónicos. La Universidad propone que para articular
un desarrollo con mayor equidad regional es necesario apoyar nuevos segmentos de actividad
económica con un alto valor agregado, haciendo con ello más competitivos los bienes y servicios
producidos en el estado. La estrategia consiste en encadenar las ramas agrícola, forestal, pesquera,
de acuacultura y manufacturera, al mismo tiempo que se inaugura un modelo de crecimiento
apoyado en la economía del conocimiento, en el que las ideas, el desarrollo tecnológico, la
innovación y la creatividad, abren nuevas fronteras de bienestar material, social y cultural
(Universidad de Quintana Roo, 2013). En este contexto la Maestría en Mecatrónica tiene una
participación importante, ya que se inserta en dicha cadena como enlace entre los eslabones,
siendo un detonante del desarrollo tecnológico y la innovación. En particular se presentan los
siguientes problemas a los que la maestría en Mecatrónica puede ofrecer soluciones:
Poca competitividad de las empresas por falta de aseguramiento de calidad del producto o baja
producción por falta de infraestructura. Existen mipymes que producen de manera tradicional
sus productos por lo que no pueden asegurar la calidad de todas las unidades producidas o por
falta de infraestructura no pueden aumentar el número de unidades producidas. Al ser mipymes
tampoco cuentan con financiamiento para la instalación de grandes maquinarias que les permitan
·
incrementar o mejorar su producción.
Uso ineficiente de energía. No hay una regu lación en la construcción que obliguen o fomenten
edificaciones energéticamente eficientes en el sector turístico. Por otra parte, el desperdicio
energético por usos y costumbres es significativo, y las soluciones tecnológicas que existen son de
alto costo, esto se refleja principalmente en las instituciones de gobierno, las empresas y los hoteles.
La escases de hidrocarburos a corto plazo, es un pronóstico a nivel global, por lo que es
ind ispensable desarrollar tecnología para aprovechar las energías alternas. La península de Yucatán
cuenta con recurso solar y eólico que puede ser aprovechado para la generación de energía para
autoconsumo.

Por otra parte, una de las necesidades de la sociedad es contar con profesionales altamente
capacitados para la solución de problemas en la industria y servicios de las empresas. El factor
humano altamente calificado facilita adoptar y desarrollar tecnologías en el sector productivo
en el que se inserta. Para la Universidad de Quintana Roo, esto significa equilibrar la excelencia
académica y contribuir a que disminuyan o desaparezcan las amplias desigualdades y fuertes
reiagos sociales, económicos, políticos y culturales, presentes en su entorno. Con la Maestría
en Mecatrónica se busca que el estado cuente con profesionistas de alto nivel e investigadores
capaces de crear innovaciones tecnológicas en el área de mecatrónica. Entre los potenciales
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estudiantes se encuentran los eg ~-g; dos. d~ -1
_ · ~- '~n;.~des e Ingeniería en Sistemas de Energía
1
(Universidad de Quintana Roo)¡ 1-:;-. i>elrít~~ , "-t . a; _tfigeniería Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, Ingeniería en Sis
ª~v~P u v:"' r.->~ nales (Instituto Tecnológico de Chetumal);
Ingeniería en Software (Universidades Ji~teH1iéas de Quintana Roo y Bacalar); Ingeniería
en Mecatrónica e Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación (Universidad
Tecnológica de Chetumal)¡ Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales e
Ingeniería en Industrias Alimentarías (Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto); Ingeniería
en Sistemas de Información (Universidad lnteramericana para el Desarrollo Chetumal); Ingeniería
en Sistemas Computacionales, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería
Informática (Instituto Tecnológico de Cancún); Ingeniería en Tecnologías de la Información
(Universidades Tecnológicas de la Riviera Maya y Cancún); entre otras.

En un estudio realizado por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C. a solicitud de la
Secretaría de Economía y la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología
en la Pequeña y Mediana Empresa, FUNTEX, A.C., se realizó un estudio sobre la prospectiva de
la mecatrónica en México (CIMAV, 2007). Entre los hallazgos se encuentran que la mecatrónica
como disciplina mejora los procesos productivos, pero que la mayoría de la maquinaria y equipo
proviene del extranjero por lo que se requiere la vinculación entre las instituciones de educación
e investigación y la industria.
De manera adicional, durante el diseño de este plan de estudios se desarrollaron talleres con el
Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Quintana Roo y con personal de instituciones
paraestatales, así como también reuniones con pares externos en el área de Mecatróníca. Como
resu ltado de estas consultas se confirma la necesidad de formación de recursos humanos en las
instituciones públicas y privadas, y que no se debe depender únicamente de la tecnología que
proviene de otros países o regiones. Se detecta que no hay una prospectiva de desarrollo de
la industria automotriz o aeroespacial, pero sí hay un marcado interés en la tecnología para el
aprovechamiento de las fuentes de energía renovables, especialmente la eólica y la solar; además
dado el perfil turístico del estado y el interés por mantener los recursos con los que se cuenta, hay
una gran oportunidad para desarrollar tecnologías para mantener el confort de las personas que
sean sustentables. De aquí se refuerza el interés por las dos líneas de generación y aplicación del
conocimiento del programa.
También en 2011 se realizaron encuestas con egresados y alumnos de últimos semestres de
Ingeniería en Redes e Ingeniería en Sistemas de Energía de la UQROO, verificando el interés
de éstos en el área de Mecatróníca. El 87% de los encuestados planea continuar con estudios
de posgrado, 63% considera que podría estudiarlo en la UQROO. Es claro que el interés de
los egresados en continuar la formación en el área académica de su licenciatura, 75% de los
encuestados así lo expresan. Los egresados de las ingenierías en sistemas de energía y redes son
los candidatos inmediatos a ingresar al programa, sin embargo, por las líneas de generación y
aplicación del conocimiento propuestas, se puede atraer a egresados de otras universidades e
institutos tecnológicos del estado y de la región.

Por otra parte, considerando que el mejoramiento de la educación en todos los niveles es un
mandato social, propiciar la generación de grupos de trabajo sobre los procesos y actividades
que permiten el desarrollo social, es también una contribución de la universidad y del presente
programa propuesto, con la sociedad.
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Por e llo, y ante la escases hasta el año 2013 de progra mas regionales de posgrado de calidad en
Mecatrónica y áreas afines, se propone la creación del Programa de Maestría en Mecatró nica,
un programa que atiende la agenda priorita ria nacional y estata l mediante la formación de
recursos human os de alta calidad, así como co n investigac ión científica pertinente y vincul ada
a la industria no solo loca l, sino también regional, deb ido a su posición estratégica (Conacyt,
201 3) . Los programas de Ingeniería en e l PNPC de la región sureste se listan en la tabla 1, se debe
destacar que todos ellos son e n la modalidad escolarizada.
Tabla 1. Programas PNPC de Ingeniería de la región Sureste

Doctorado en Ciencias (Materiales
Pol imíricos)
-----------------·----- ----------- .

Doctorado

Consolidado

Maestría

En desarrollo

Maestría

Consolidado

Maestría

En desarrollo

Chiapas

Maestría

Consolidado

Campeche

Maestría

.,- - -~-·

Maestría en Ciencias (Energía
---------- - - -Renovable)
-----

-~~---

Centro de Investigación
Científica de Yucatán, A. C.

Yucatán

-

Maestría en Ciencias (Materiales
·-- _______ Polimírícos)________________ --· __ ···----- __ _
Maestría en Construcción
IT de Chetumal
Maestría en Ciencias en Ingeniería
IT de Tuxtla Gutiérrez
- ~ioquímica

Maestría en Ciencias de la Preservación
de Materiales

Universidad Autónoma de
c_:ampech~ .

Qui~tana

Roo

Doctorado en Ingeniería

Reciente
creación
Reciente
creación

Doctorado
Universidad Autónoma de
Yucatán

···-- ___ Mai:_s_!ría e.i:i_lnge~~~Maestría en Ciencias de la
____________ ~omput?~ió_n ________ ·--· ______ __
Maestría en Materiales y Sistemas
Universidad de Ciencias y artes
del E5t.éJdO .si~ C:hiapas
--··· ····· ~ni:r:g_¡§ti c()S 13:i:.~ovables
Doctorado lnterinstitucional en
__ _.... ...... C::i~n.c ias de 1~.. C::()n1¡Juta¡:ic)~
Un iversidad Juárez Autónoma
de Tabasco
Maestría en Admin istración de
___ Ii:~_n_ol()gía_s_~el~_ l'.1Í()ríllacic)_ri__
Universidad Politécnica de
Maestría en Energías Renovables
Chiap~~

--~ - ~----

Yucatán

Maestría
---------..

Chiapas

Maestría
---- -- --Maestría
Doctorado

Tabasco

Chiapas

·-- --

Consolidado
---- -

Reciente
creación
----Reciente
creación
Reciente
creación
""""'"'·----------···-·-·

Maestría

En Desarrollo

Maestría

Reciente
creación

Por tanto los egresados del programa podrán dar soluciones a problemas en la agroindustria,
energías alternativas, turismo y las tecnologías de información y comunicaciones. Por ejemplo, la
automatización de invernaderos, apl icaciones de domótica en la industria hotelera o control de
d ispositivos que aproveche n fuentes re novabl~i~~ energía ta les como la so la r y eólica.
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La historia de la Mecatrónica en México inicia a principios de los 90's cuando varias instituciones de
educación superior ofrecen algunas asignaturas de Mecatrónica. En lo que respecta a las empresas
es difícil saber con precisión la fecha en la cual se inició la incorporación de procesos o productos
Mecatrónicos, sin embargo se sabe que el sector automotriz fue pionero y en la actualidad se
mantiene a la cabeza, adicionalmente, el sector aeronáutico ha tornado fuerza en el país y con ello
se ha convertido en otro pilar en el desarrollo de la Mecatrónica a nivel industrial.
Sin embargo, aun a pesar de que el desarrollo de la Mecatrónica en México ya tiene cerca de unos
20 años, en el sureste del país, existe poco desarrollo de esta disciplina. Por ejemplo a la fecha
no existe ningún programa de posgrado en Mecatrónica reconocido por el PNPC del CONACYT,
aunque si bien existen algunos programas a nivel licenciatura en esta área, se resalta entonces la
importancia de la Mecatrónica corno un área de oportunidad.
La Universidad de Quintana Roo (UQROO) que fue creada en el año 1991, es líder en el estado
en la formación de recursos humanos, logrando posicionarse corno la número uno en el estado
en cantidad de doctores con registro en el Sistema Nacional de Investigadores. Además a nivel
nacional se encuentra en los primeros lugares de profesores con la certificación de Perfil Deseable
según el Programa de Mejoramiento del Profesorado de la Secretaría de Educación Pública.
La División de Ciencias e Ingeniería (DCI) tiene un compromiso con la calidad de la educación, es
por esto que se ha buscado de manera incesante que los programas que ofrece tengan certificaciones
por su calidad. De la misma forma, existe la tarea de colaborar en la solución de problemáticas
del estado1 en materia de tecnología, como la del sector hotelero que requiere de una aplicación
importante de los sistemas Mecatrónicos para sistemas de control y automatización de sus
sistemas de calderas, climatización, etc., pero a la vez existen otros sectores que aunque menos
desarrollados también requieren de la apo1tación de la Mecatrónica, tales como la agricultura,
energía, e industrias alimenticias, entre otras.
Así es como tomando en consideración todos estos aspectos surge la idea entre los profesores de los
programas educativos de Redes e Ingeniería en Sistemas de Energía, de la propuesta del programa
de Posgrado en Mecatrónica1 como una alternativa para algunas de las demandas señaladas.
Este programa entonces, es el producto del trabajo colectivo de profesores de la Universidad de
Quintana Roo con la asesoría de investigadores de múltiples instituciones nacionales entre las
que destacan la UNAM, la UASLP y el Cenidet. Los profesores que integrarán la planta académica
de la maestría cuentan con una sólida.formación en sus áreas de especialidad. La diversidad de
conocimientos y sinergia de actividades, está enfocada al registro en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) y a la consolidación de la maestría.

Objetivos del Programa
Formar recursos humanos de alto nivel, especializados en mecatrónica, capaces de realizar
investigación y desarrollar soluciones en las áreas de sistemas mecatrónicos, así como de
aprovechamiento de energía solar y eólica, para asegurar la calidad del producto, incrementar la
producción, y usar eficientemente la energía.

Modelo Conceptual
Esta maestría, se ubica como un posgrado de investigación en la clasificación general que ofrecen
la SEP y el CONACYT al respecto. El plan de estudios está estructurado por el conjunto de quince
asignaturas o cursos, distribuidos horizontalmente en dos ejes curriculares y de forma vertical en
seis ciclos. Se planea que un alumno con dedicación a tiempo completo en cada ciclo regular curse
entre 2 y 5 cursos, excepto los dos últimos que sólo tendrían cursos del Seminario de Titulación.
Cada curso tendrá una duración total de 64 horas, con 32 horas-aula dedicadas a las sesiones
grupales de clases, y las otras 32 horas que dedicará el alumno para actividades prácticas.

Lineas de Generación y i~plicación del Conocimiento
El perfil del personal académico para la operación de este programa de posgrado debe ser el
siguiente: Contar con grado de Maestría y de preferencia con Doctorado en alguna de las siguientes
áreas: Matemáticas, Física, Mecánica, Electrónica, Eléctrica, Computación, Energía, etc.
Todos los profesores deben mostrar interés y compromiso para incorporarse a un grupo de trabajo
con alguna de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) relacionadas con
el posgrado . La Universidad de Quintana Roo cuenta con profesores con el perfil requerido para
el posgrado, además de que se ha planteado la colaboración con otras instituciones mediante
estancias, intercambio y videoconferencias.
Principalmente se cuenta con profesores de dos cuerpos académicos de la Universidad de
Quintana Roo: Sistemas Mecatrónicos Autónomos e Ingeniería en Sistemas de Energía. Las líneas
de generación y aplicación del conocimiento de estos cuerpos académicos son compatibles con
las que se proponen para el posgrado.
A continuación se describen las LGAC del posgrado:

1.- Sistemas Mecatrónicos
Objetivo: Esta 1ínea aborda el desarrollo, modelado e implementación de sistemas mecatrón icos para
aplicaciones de la región como son agroindustrias (ingenios azucareros, invernaderos, apicultura,
forestal, agricultura), hotelería, industria de la transformación y aplicaciones ambientales.

control de fuentes renovables de

Tiempo de Dedicación
Por su naturaleza el programa de posgrado en Mecatrónica, tiene un currículo flexible, por lo
que puede aceptar dos tipos de alumnos: tiempo completo y de tiempo parcial. Para cumplir con
los estándares de CONACYT, en el programa se podrán aceptar hasta un 20% de los alumnos
matriculados de tiempo parcial.
Los alumnos de tiempo completo, deberá cursar una carga completa correspondiente a 2 o 4
cursos por ciclo regular (dependiendo del ciclo), y 1 o 2 cursos en los ciclos de verano.
Los alumnos de tiempo parcial, deberán cumplir con una carga de al menos dos cursos por ciclo
regular y uno en verano.

Perfil del Aspirante
El programa está ab ierto a todos los profesionales que deseen investigar y/o profundizar sus
conocimientos en un Mecatrónica, buscando consolidar sus oportunidades para mejorar su
competencia profesional y afianzar una posición de 1iderazgo.
Es deseable para el ingreso al programa completar el curso propedéutico. Este tiene la función de
homogenizar conocimientos y habilidades de los participantes en lo referente a conocimientos
básicos de matemáticas, electrónica, mecánica y computación. Este propedéutico no tiene un
valor en créditos curriculares para el programa de maestría.
El aspirante deberá cumplir con los siguientes conocimientos y habilidades:
•

Conocimientos sólidos en Electrónica, Mecánica, Computación y Matemáticas.

•

Interés en la Mecatrón íca, especialmente en las áreas de Energía Renovables, Automatización,
Control o Robótica,

•

Poseer manejo funcional del idioma inglés.

•

Poseer un alto desempeño escolar, mostrado por promedio mínimo de 8 (ocho) en el último
grado escolar obtenido.

•

Mostrar capacidad de trabajo colectivo.

Los aspirantes deben percibir el programa como un medio para adquirir herramientas metodológicas,
profundizar sus conocimientos, cultivar competencias de investigación y desarrollar sus habilidades
de gestión de proyectos interdisciplinarios. ·
Se recomienda que los aspirantes provengan de programas de ingeniería o licenciatura en las
siguientes áreas, matemáticas, mecánica, computación, electrónica, eléctrica, redes, telemática,
sistmas de energía, Mecatrónica, o áreas afines.

- - - - - - -- ----- ---· -- -

Perfil de Egreso
Los egresados de la Maestría en Mecatrónica de la Universidad de Quintana Roo serán capaces
de desempeñarse eficientemente como investigadores, directores y consultores de empresas
nacionales o transnacionales. Específicamente, el egresado del programa en Mecatrónica tendrá
los conocimientos, habilidades y las competencias para:
•

Genera conocimientos científicos y tecnológicos a través del planteamiento y desarrollo de
trabajos multidisciplinarios relacionados con procesos Mecatrónicos para dar soluciones
originales e innovadoras.

•

Modela, desarrolla e implementa sistemas mecatrónicos sostenibles a fin de proponer
soluciones en áreas prioritarias de la industria regional.

Modela, desarrolla e implementa esquemas de aprovechamiento de energías renovables (solar y
eólica) generando medios de conversión, acondicionamiento y control para hacer eficiente su uso.

Organización del Currículo
El currículo planteada para el programa de posgrado en Mecatrónica, presenta el valor en créditos
por asignatura, para calcular dicho valor se consideró el Reglamento vigente de Estudios de
Posgrado de la Universidad. A partir de los ejes curriculares se establece el siguiente currículo:

~'
Matemáticas avanzadas

MM-1 00

2

2

4

6

Sistemas lineales

MM-101

2

2

4

6

Diseño mecánico

MM-102

4

6

MM-103

2
2

2

Conversión de la energía

2

4

6

Robótica

MM-104

2

2

4

6

6
6

Diseiio mecatrónico

MM-105

2

2

4

Domótica y ahorro de energía

MM-106

2

2

4

Ciencia, ambiente y sustentabilidad

MM-107

o
o

8

MM-108

4
4

4

Seminario de tesis 1

4

8

Seminario de investigación 1

MM-111

2

2

4

6

Seminario de tesis 11

MM-109

2

2

6

Seminario de investigación 11

MM-11 2

2

2

4
4

6

Seminario de tesis 111

MM-110

2

2

4

6
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HP

Clave

Curso

Sistemas mecatrónicos
2
MM-113
MM-114
2

Comunicaciones industriales
Técnicas avanzadas de control

Créditos

HTot

2
2

4
4

6
6

Tópicos selectos de robótica

MM-115

2

2

4

6

CAD/CAM

MM-116

2

2

4

6

Tópicos selectos de manufactura

MM-117

2

2

4

6

Sistemas embebidos

MM-118

2

2

4

6

Energías renovables
MM-119
2
MM-120
2

2

4

6

2

4

6

Edificaciones sustentables

MM-121

2

2

4

6

Tennofluidos
Sistemas de energías renovables (solar y
eólica)
Convertidores de potencia

MM-122

2

2

4

6

Tópicos selectos de energía 1
Tópicos selectos de energía 11

MM-123

2

2

4

6

MM-124
2
Generales

2

4

6

Tema Selecto

MM-125

2

2

4

6

Intercambio Académico

MM-1 26

2

2

4

6

El programa tendrá una duración de dos años para los alumnos de tiempo completo, sin embargo
se podrá presentar otras opciones de tiempo siempre que se cumpla con la normatividad
universitaria. En la tabla siguiente, se muestra un ejemplo de mapa curricular para un alumno de
tiempo completo.

Matemáticas
avanzadas

Optativa de
área

Optativa de
área

Seminario de
investigación 1

Seminario de
investigación 11

Sistemas
lineales

Robótica

Optativa de
área

Seminario de
tesis 1

Seminario de
tesis 11

Diseño
mecánico

Diseño
mecatrónico

Ciencia,
ambiente y
sustentabilidad

Conversión de

· li,l.energía

Domótica
y ahorro de
energía

..

-

Seminario
de tesis 111

·<./

.

,.
j\,1

t

11

Termofluidos

Sistemas de energías
renovables (solar y
eólica)

Convertidores de
potencia

Tópicos selectos de
energía 1

Para ingresar a la Maestría en Mecatrónica (MM) los aspirantes, además de lo expresado en el
Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad, deberán de reunir los siguientes requisitos
y características:
•

Poseer títu lo de licenciatura. (En caso de no tener el título, comprobar que está en trámite o
que en su institución le permiten titularse con cierto número de créditos de maestría).

•

Ser admitido por medio del proceso que establezca el Comité Académico de la MM.

•

Cubrir oportunamente los derechos de inscripción y colegiatura que establezca el Comité
Académico de la MM.

•

En caso de aspirantes que provengan de instituciones extranjeras de educación superior
deberán realizar trámites de revalidación previa a la inscripción.

El proceso de admisión a la MM deberá incluir los siguientes aspectos:
•

Solicitud de admisión al programa (de acuerdo con el formato de elaboración facilitado por
la coordinación del programa).

•

Carta de motivos en la que se expresen las razones por las cuales se interesa en el programa.

•

Currículum Vitae, en el formato de elaborado por el Comité Académico del Programa.

•

Dos cartas de recomendación siguiendo el formato provisto por el comité académico del
programa.

•

Examen de conoc1m1entos en Electrónica, Mecánica, Computación y Matemáticas. (El
comité académico del programa podrá ofrecer un curso propedéutico para reforzar estas
áreas).

•

Constancia ofícial de manejo del idioma inglés con un TOEFL 400 o su equivalente, en caso
de contar con este requisito se podrá presentar examen de ubicación para el idioma Inglés
en la Universidad.

•

Examen EXANl-111 del CENEVAL.

-- - - - - - -

•
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Entrevista con miembros del Comité Académico de la MM .

Requisitos para obtención del grado
Para obtener el grado de Maestro en Mecatrónica (MM), además de lo expresado en el Reglamento
de Estudios de Posgrado de la Universidad, los egresados deberán de reunir los siguientes requisitos:
•

Haber cubierto un total de 100 créditos con base en las asignaturas del Plan de Estudios
del programa. Los estudiantes podrán cubrir hasta un 40 % (cuarenta por ciento) de los
créditos cursando asignaturas semejantes en otros programas en el país o en el extranjero,
con autorización previa del Comité Académico del Programa de Maestría en Mecatrónica.

•

Elaborar, bajo la dirección de un tutor, un trabajo de tesis. Se permite la codirección bajo la
aprobación del Comité Académico del Posgrado.

•

Aprobar el examen de grado basado en la defensa del trabajo de tesis.

•

Presentar los resultados de su investigación en algún evento de académico de carácter
nacional cuya temática sea acorde a las líneas de generación y aplicación del conocimiento
del posgrado. (los eventos podrán ser congresos, seminarios, . coloquios entre otros; la
selección del evento deberá ser aprobada por el comité de tesis).

Evaluación del Prograrna
El proceso de evaluación de la Maestría en Mecatrónica se realizará cada dos años, en donde se
tomarán en consideración entre otros aspectos los siguientes: pertinencia del programa, vinculación
con diferentes sectores, cumplimiento de los objetivos del programa, seguimiento de egresados,
contenido de las asignaturas, proceso de enseñanza-aprendizaje y nuevas tecnologías emergentes.
La conducción del proceso de evaluación será responsabilidad del Comité Académico del Programa,
y para llevarlo a cabo deberá contar con la participación de pares externos, y considerando los
lineamientos establecidos por el CONACYT para programas con registro dentro del PNPC.

Vinculación
El programa de posgrado en Mecatrónica, desde su creación nace con una fuerte vinculación
con otras instituciones de reconocido prestigio del país tales como Cenidet, UNAM, IPN, UGto
y UASLP, ya que se cuenta con profesores invitados que proceden de las citadas instituciones.

Adicionalmente, se buscará incrementar los convenios con otras instituciones y asimismo proponer
proyectos conjuntos que apoyen el incremento de !a infraestructura de los laboratorios, pero que a
la vez sean proyectos que resuelvan problemas reales de la industria local y regional.
Las actividades de vinculación deberán orientarse a:
a) Establecer convenios de investigación, que pueden involucrar estancias de profesores, en
ambos sentidos.
b) Establecer convenios de movilidad estudiantil.
c) Contratar proyectos externos.

<_

'í

Matemáticas avanzadas - MM- 100
Conocer los métodos de solución y aplicación de ecuaciones diferenciales parciales. Ecuaciones
diferenciales parciales: separación de variables, ecuación unidimensional de onda, flujo
unidimensional de calor, ecuación bidimensional de onda. Ecuaciones diferenciales parciales con
Transformada de Fourier.

Sistemas lineales- MM-101
Describir el comportamiento de sistemas dinámicos lineales mediante la representación de
espacio de estados para analizar sus características básicas como controlabilidad, observabilidad
y estabilidad. A su vez, el alumno aprenderá a diseñar sistemas de control por retroal imentación
de estado así como diseñar observadores lineales.

Diseño mecánico - MM- 102
Proporcionar los principios fundamentales y las normas o códigos para analizar, diseñar y
seleccionar los diferentes elementos mecánicos que se utilizan en los sistemas Mecatrónicos.

Conversión de la energía - MM- 103
Analizar las diferentes formas de conversión de la energía estudiando las eficiencias inherentes a
cada proceso y sus aplicaciones, como por ejemplo la energía hidráulica, energía solar, eólica y su
conversión a energía mecánica o eléctrica, etc.

Robótica - MM- 104
Fomentar una visión global de la robótica como una aplicación central de la Mecatrónica.
Se proporcionarán conocimientos y herramientas para resolver problemas del modelado,
análisis, diseño y control de robots, desde la concepción hasta el diseño y operación de robots
manipuladores. El curso contempla integrarse con el diseño mecánico, sensores y actuadores,
electrónica, programación, manufactura, etc. Así como experimentos de laboratorio.
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Diseño mecatrónico - MM-1 05
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Conocer de manera general los sistemas Mecatró,:;-;;;ós,' así c~ estudiar detalladamente los
principales elementos que interactúan en este tipo de sistemas. Conocer los principios de diseño
y modelado de sistemas Mecatrónicos basados en microprocesadores, así como las aplicaciones
avanzadas de la Mecatrónica.
Domótica y ahorro de energía - MM-1 06

Presentar las diferentes tecnologías, topologías, protocolos y sistemas de comunicación empleados
en la domótica. Capacitar para realizar proyectos sobre este tipo de instalaciones, su programación
y puesta en marcha.
Ciencia, ambiente

y sustentabilidad - MM--107

Dar la formación integral y sello de la Universidad en temas de interés general y de actualidad. Se
tratarán temas sobre el desarrollo de la ciencia, el hombre y su relación con el medio ambiente y
la sustentabilidad del mismo.
Seminario de tesis 1 - 111 - MM-1 08 - MM 11 O

Desarrollar el documento final que se defenderá durante el examen de grado ante jurado académico.
Seminario de investigación 1 y 11 - MM-111 - MM 112

Ofrecer un espacio de debate que coadyuve a una formación de alto nivel del alumno dentro del
área de investigación de este posgrado. Lo anterior integrando, la reflexión e interpretación crítica
sobre el estado y las tendencias de la investigación; y, por otra parte, el desarrollo de habilidades
y destrezas corno investigador mediante ejercicios y prácticas de trabajo para la elaboración del
proyecto final.
/.15!GNATURAS OºTf.\TIVAS
Comunicaciones industriales - MM-113

Conocer e implementar mediante estrategias de Hardware/Software, estándares de comunicación
de datos que gara nticen el intercambio de información entre dispositivos electrónicos utilizados
en la industria.
Técnicas avanzadas de control - MM-114

Esta asignatura pretende introducir a los alumnos a las técnicas avanzadas del Control de Procesos
actualmente aplicadas en la industria.
Tópicos selectos de robótica - MM- 11 5

Presentar problemas abiertos de interés para la comunidad científica de robótica, eventualmente
plantear posible solución y aplicaciones.

CAD/CAM -. MM-11 6
Proporciona los conocimientos y habilidades para diseñar y construir elementos mecánicos de
sistemas Mecatrónicos, haciendo uso de herramientas de diseño asistido por computadora (CAD)
y manufactura asistida por computadora (CAM).

Tópicos selectos de manufactura - MM-11

X -·

El alumno adquiri rá y aplicará conocimientos

Sistemas embebidos - MM-11 8
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Diseñar e Implementar arquitecturas de hardware/software que puedan ser utilizadas en aplicaciones
de tiempo real en sistemas de comunicaciones industriales u automatización de procesos. Lo
anterior será logrado mediante el conocimiento de herramientas de descripción de hardware y
lenguajes de alto nivel que en conjunto con dispositivos reconfigurables y procesadores digitales
de señal facilitará el desarrollo de aplicaciones en la solución de problemas en la industria.

Termo fluidos - MM-119
Conocer las técnicas teórico - experimentales utilizadas en el análisis de flujo de fluidos,
termodinámica y transferencia de calor de manera que se tenga la capacidad de abordar los
problemas asociados con equipos diversos desde el enfoque de ahorro y uso eficiente de la
energía.

Sistemas de energías renovables (solar y eólica) - MM-120
Estudiar los sistemas de generación de energía basados en las fuentes renovables, analizando entre
otros temas la instrumentación, monitoreo, evaluación y control de los mismos, para lograr un
mejor aprovechamiento de la energía.

Edificaciones sustentables - MM- 121
Presentar los conceptos de edificaciones sustentables, tales como el diseño, la construcción y
la operación de este tipo de edificaciones para reducir su huella ambiental, el uso de recursos
naturales y aumentar el confort del usuario sea residencial o laboral.

Convertidores de potencia MM-1 2 2
Proporcionar conocimientos y habilidades para analizar, diseñar e implementar diversos circuitos
acondicionadores de potencia. De igual manera, conocer los diversos convertidores de potencia
y sus aplicaciones en la conversión de energía.

Tópicos selectos de energía 1 - MM-12 3
El alumno adquirirá

y aplicará conocimientos especializados y de actualidad el área de energía.

Tópicos selectos de energía 11 - MM-124
El alumno adquirirá y aplicará conocimientos avanzados y de actualidad el área de energía.

Tema selecto - MM-1 2 S
Profundizar en temas de interés específico que contribuyan a la especialización. La temática será
variada y acorde al desarrollo de la tecnología posibilitando con esto la actualización del programa
en beneficio del estudiante. Los temas que se aborden en esta asignatura deberán contribuir a la
tesis del estudiante y deberá ser aprobada por el comité académico del programa.

Intercambio académico - MM-126
Ofrecer una opción de intercambio académico y con ello flexibilidad curricular. La temática será
variada y acorde al desarrollo de la tecnología posibilitando con esto la vinculación del programa

en beneficio del estudiante. Los ternas que se aborden en esta asignatura deberán contribuir a la
tesis del estudiante y deberá ser aprobada por el comité académico del programa.

Asociación Mexicana de Mecatrónica . (n.d.). Asociación Mexicana de Mecatrónica A.C. Retrieved
July 15, 2013, frorn http://www.rnecamex.net/
CIMAV. (2007). Diagnóstico y Prospectiva de la Mecatrónica en México. Retrieved July 15, 2013,
frorn http://www.econornia.gob.mx/files/cornunidad_negocios/industria_comercío/Estudios/
D iagnostico_Prospectiva_Mecatron ica_Mexico. PDF
Conacyt, P. (2013, February). Sistema de Consultas PNPC. Sistema de Consultas PNPC. Retrieved
Ju ly 15, 2013, from http://svrtmp.main .conacyt.mx/ConsultasPNPC/in icio.php
Universidad de Quintana Roo. (2013) . Plan Estratégico de Desarrol lo Institucional. Retrieved from
http://www.uqroo.mx/documentos_fi les/pedi/Plan-Desarrol lo-lnstítucional -2O13-201 6uqroo.pdf
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