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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

POSGRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN 
Programa de actividad académica  

 

Denominación: SEMINARIO DE ORIENTACION  

Clave:   Semestre(s): 1 

Campo de Conocimiento:  
Teoría de la Computación  
Ingeniería de Software y Bases de Datos 
Inteligencia Artificial  
Computación Científica 
Señales,Imágenes y Ambientes Virtuales  
Redes y Seguridad en Cómputo  

No. Créditos: 0 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: - Práctica: - - - 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
 
 

Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente:  
Actividad académica subsecuente: 

Objetivo general:  
El alumno conocerá la información y aspectos generales sobre los distintos campos de conocimiento que se cultivan en el 
Programa. 
Las actividades de este seminario podrán incluir conferencias, talleres, cursos cortos, y serán impartidas por tutores, 
profesores invitados, profesionales y exalumnos.  

Objetivos específicos:  
Al finalizar el seminario, el alumno será capaz de: 

1. Elegir su campo de conocimiento. 
 

 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Seminario de introducción a 
la ciencia e ingeniería de la 
computación 

- - 

Total de horas:  - - 

Suma total de horas:  - 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Seminario de introducción a la ciencia e ingeniería de la 
computación 
 

1.1. Seminario de ingeniería de software 
1.2. Seminario de inteligencia artificial 
1.3. Seminario de computación científica 
1.4. Seminario de señales imágenes y ambientes 

virtuales 
1.5. Seminario de redes y seguridad en cómputo 
1.6. Seminario de teoría de la computación 

 
 
 

 

Bibliografía Básica: 

Específica de cada proyecto de investigación 
 



Bibliografía Complementaría: 

Específica de cada proyecto de investigación 
 

 

Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
 

Línea de investigación:  
Computación Científica 
Ingeniería de Software y Bases de Datos 
Inteligencia Artificial 
Redes y Seguridad en Cómputo 
Señales,Imágenes y Ambientes Virtuales 
Teoría de la Computación 
 

Perfil profesiográfico:  
Académicos o profesionales con experiencia en un área afín a la ciencia e ingeniería de la computación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

POSGRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN 
Programa de actividad académica  

 

Denominación: SEMINARIO DE INVESTIGACION I  

Clave:   Semestre(s): 2 

Campos de Conocimiento:  
Teoría de la Computación  
Ingeniería de Software y Bases de Datos 
Inteligencia Artificial  
Computación Científica 
Señales,Imágenes y Ambientes Virtuales  
Redes y Seguridad en Cómputo  

No. Créditos: 6 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 3 Práctica: 0 3 48 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente:  
Actividad académica subsecuente:  

Objetivo general:  
El alumno seleccionará su opción de titulación de forma razonada, entenderá la metodología de trabajo asociada a esa 
forma y defenderá su propuesta de graduación ante un subcomité de evaluación.  

Objetivos específicos:  
De acuerdo a la modalidad de graduación: 
 
-Para graduación por tesis, por artículo en revista indexada, por examen general de conocimientos y por candidatura al 
grado de doctor. El alumno elaborará una propuesta preliminar de un tema de investigación (con el aval de su tutor), 
incluyendo título, objetivo, revisión bibliográfica básica, descripción de resultados esperados, y calendario de actividades 
(con una duración de entre 6 y 9 meses). 
 
-Para graduación por práctica profesional. El alumno elaborará (con el aval de una institución receptora y de su tutor) un 
documento en el que se defina el título de la actividad a desarrollar, objetivo, problema a resolver, revisión bibliográfica 
básica, descripción de resultados esperados, y calendario de actividades (con una duración de entre 6 y 9 meses). 
 

 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Trabajo de investigación 48 0 

Total de horas:  48 0 

Suma total de horas:  48 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Trabajo de investigación 
Desarrollo inicial de un proyecto de investigación acordado 
entre el alumno y el tutor principal 
 

 
 

Bibliografía Básica: 

Especifica de cada proyecto de investigación 
 

Bibliografía Complementaría: 

 



Especifica de cada proyecto de investigación 
 

 
 

Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    ( ) 
Otras: Reporte del trabajo de investigación desarrollado 
 

Línea de investigación:  
Computación Científica  
Ingeniería de Software y Bases de Datos  
Inteligencia Artificial  
Redes y Seguridad en Cómputo  
Señales,Imágenes y Ambientes Virtuales  
Teoría de la Computación  
 
 

Perfil profesiográfico:  
Académico con nivel mínimo de maestría, deseablemente doctorado, en una area afín a la ciencia e ingeniería de la 
computación. Con experiencia docente comprobable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

POSGRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN 
Programa de actividad académica  

 

Denominación: COLOQUIO DE INVESTIGACION I  

Clave:   Semestre(s): 2 

Campos de Conocimiento:  
Teoría de la Computación  
Ingeniería de Software y Bases de Datos 
Inteligencia Artificial  
Computación Científica 
Señales,Imágenes y Ambientes Virtuales  
Redes y Seguridad en Cómputo  

No. Créditos: 0 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: - Práctica: - - - 

Modalidad: Coloquio Duración del programa: Una sesión en el semestre 

 

Seriación:     Sin Seriación (X  )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente:  
Actividad académica subsecuente:  

Objetivo general:  
El alumno presentará y defenderá en un coloquio abierto, en presencia de una comisión de tutores,  una propuesta de 
investigación de nivel maestría. 
 

Objetivos específicos:  
De acuerdo a la modalidad de graduación: 
 
-Para graduación por tesis, por artículo en revista indexada, por examen general de conocimientos y por candidatura al 
grado de doctor. El alumno elaborará una propuesta preliminar de un tema de investigación (con el aval de su tutor), 
incluyendo título, objetivo, revisión bibliográfica básica, descripción de resultados esperados, y calendario de actividades 
(con una duración de entre 6 y 9 meses). 
 
-Para graduación por práctica profesional. El alumno elaborará (con el aval de una institución receptora y de su tutor) un 
documento en el que se defina el título de la actividad a desarrollar, objetivo, problema a resolver, revisión bibliográfica 
básica, descripción de resultados esperados, y calendario de actividades (con una duración de entre 6 y 9 meses). 
 

 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Propuesta de investigación - - 

Total de horas:  - - 

Suma total de horas:  - 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Propuesta de investigación 
Presentación y defensa de una propuesta de investigación 
elaborada por el  alumnol 
 

 
 

Bibliografía Básica: 

Especifica de cada proyecto de investigación 
 

Bibliografía Complementaría: 

 
Especifica de cada proyecto de investigación 
 

 



 

Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    ( ) 
Otras: Reporte del trabajo de investigación desarrollado 
 

Línea de investigación:  
Computación Científica  
Ingeniería de Software y Bases de Datos  
Inteligencia Artificial  
Redes y Seguridad en Cómputo  
Señales,Imágenes y Ambientes Virtuales  
Teoría de la Computación  
 

Perfil profesiográfico:  
Académico con nivel mínimo de maestría, deseablemente doctorado, en una area afín a la ciencia e ingeniería de la 
computación. Con experiencia docente comprobable 
 

 
 
  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

POSGRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN 
Programa de actividad académica  

 

Denominación: SEMINARIO DE INVESTIGACION II  

Clave:   Semestre(s): 3 

Campos de Conocimiento:  
Teoría de la Computación  
Ingeniería de Software y Bases de Datos 
Inteligencia Artificial  
Computación Científica 
Señales, Imágenes y Ambientes Virtuales  
Redes y Seguridad en Cómputo  

No. Créditos: 12 

Carácter: Optativa Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 6 Práctica: 0 6 96 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: seminario de investigación 1 
Actividad académica subsecuente:  

Objetivo general:  
El alumno elaborará un protocolo de investigación detallado con revisión bibliográfica completa, metodología, resultados 
preliminares y calendario de actividades. El alumno demostrará un entendimiento profundo del objeto de estudio.  

Objetivos específicos:  
El alumno será capaz de proponer soluciones a su problema de estudio, y presentará resultados parciales obtenidos 
durante el semestre.  

 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Trabajo de investigación 96 0 

Total de horas:  96 0 

Suma total de horas:  96 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Trabajo de investigación 
Desarrollo avanzado de un proeycto de investigación 
acordado entre el alumno y su tutor principal 
 

 
 

Bibliografía Básica: 

 
Especifica de cada proyecto de investigación 

Bibliografía Complementaría: 

 
Especifica de cada proyecto de investigación 

 

Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    ( ) 
Otras: Reporte del trabajo de investigación desarrollado 



Otros:  
 

 

Línea de investigación:  
Computación Científica  
Ingeniería de Software y Bases de Datos  
Inteligencia Artificial  
Redes y Seguridad en Cómputo  
Señales,Imágenes y Ambientes Virtuales  
Teoría de la Computación  
 

Perfil profesiográfico:  
Académico con nivel mínimo de maestría, deseablemente doctorado, en una area afín a la ciencia e ingeniería de la 
computación. Con experiencia docente comprobable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

POSGRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN 
Programa de actividad académica  

 

Denominación: COLOQUIO DE INVESTIGACION II  

Clave:   Semestre(s): 3 

Campos de Conocimiento:  
Teoría de la Computación  
Ingeniería de Software y Bases de Datos 
Inteligencia Artificial  
Computación Científica 
Señales, Imágenes y Ambientes Virtuales  
Redes y Seguridad en Cómputo  

No. Créditos: 0 

Carácter: Optativa Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: - Práctica: - - - 

Modalidad: Coloquio Duración del programa: Una vez durante el semestre 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: coloquio de investigación 1 
Actividad académica subsecuente:  

Objetivo general:  
El alumno presentará y defenderá un protocolo de investigación detallado con revisión bibliográfica completa, metodología, 
resultados preliminares y calendario de actividades. El alumno demostrará un entendimiento profundo de su objeto de 
estudio.  

Objetivos específicos:  
El alumno presentará  soluciones a su problema de estudio, y  defenderá su propuesta metodológica y sus resultados 
parciales.  

 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Coloquio de investigación - - 

Total de horas:  - - 

Suma total de horas:  - 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Coloquio de investigación 
Presentación y defensa del desarrollo avanzado de un 
proyecto de investigación acordado entre el alumno y su 
tutor principal 
 

 
 

Bibliografía Básica: 

 
Especifica de cada proyecto de investigación 

Bibliografía Complementaría: 

 
Especifica de cada proyecto de investigación 

 

Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    ( ) 



Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
 

Otras: Reporte del trabajo de investigación desarrollado 
 

Línea de investigación:  
Computación Científica  
Ingeniería de Software y Bases de Datos  
Inteligencia Artificial  
Redes y Seguridad en Cómputo  
Señales,Imágenes y Ambientes Virtuales  
Teoría de la Computación  
 

Perfil profesiográfico:  
Académico con nivel mínimo de maestría, deseablemente doctorado, en una area afín a la ciencia e ingeniería de la 
computación. Con experiencia docente comprobable. 
 

 
 
  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

POSGRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN 
Programa de actividad académica  

 

Denominación: SEMINARIO PARA LA OBTENCION DEL GRADO  

Clave:   Semestre(s): 4 

Campos de Conocimiento:  
Teoría de la Computación  
Ingeniería de Software y Bases de Datos 
Inteligencia Artificial  
Computación Científica 
Señales, Imágenes y Ambientes Virtuales  
Redes y Seguridad en Cómputo  

No. Créditos: 0 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 3 Práctica: 0 3 48 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente:  
Actividad académica subsecuente:  

Objetivo general:  
El alumno concluirá, bajo la supervisión de su tutor principal, todas las actividades, del proyecto de investigación o práctica 
profesional, así como la redacción del documento correspondiente a la forma de graduación. Los alumnos que hayan 
solicitado el examen general de conocimientos como forma de graduación, deberán concluir el procedimiento descrito en 
las normas operativas del Programa. 

 
Objetivos específicos:  
Al concluir el seminario el alumno: 

1. Concluirá el desarrollo de su proyecto de investigación o practica profesional aprobado para graduación. 
2. Concluirá la redacción del documento correspondiente a su forma de graduación 

 
 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Proyecto de graduación 24 0 

2 Documento de graduación 24 0 

Total de horas:  48 0 

Suma total de horas:  48 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 Conclusión del proyecto de graduación 

2 Conclusión de la redacción del documento de graduación 

 

Bibliografía Básica: 

Bibliografía Complementaría: 

Especifica de cada proyecto de investigación 
 

 

Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    ( ) 



Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
 

Otras: Presentación del documento escrito, correspondiente 
a la forma de graduación del alumno, con el que reporta el 
trabajo de investigación o práctica profesional. En el caso 
del examen general de conocimientos el alumno debe 
presentar al menos cuatro votos aprobatorios del jurado. El 
subcomité de asuntos docentes y escolares evaluará los 
avances de todos los alumnos inscritos al Seminario para la 
Obtención del Grado y aprobará la acreditación del mismo 
para todos los alumnos que cumplan con los requisitos 
establecidos en las normas operativas. 
 

Línea de investigación:  
Computación Científica 
Ingeniería de Software y Bases de Datos 
Inteligencia Artificial 
Redes y Seguridad en Cómputo 
Señales,Imágenes y Ambientes Virtuales 
Teoría de la Computación 
 

Perfil profesiográfico:  
Académico con nivel mínimo de maestría, deseablemente doctorado, en un area afín a la ciencia e ingeniería de la 
computación. Con experiencia docente comprobable 
 

 
 

 


