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División de Estudios de Posgrado de la FIE (DEP-FIE) 

•  Ofrecer estudios de posgrado para formar 
profesionales altamente capacitados.  

• Realizar proyectos de investigación básica, aplicada y 
de desarrollo e innovación tecnológica.  

• Desarrollar actividades de vinculación con otras 
instituciones de educación superior y con el sector 
productivo. 



La División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica de la UMSNH ofrece:  
 
•   Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica  

• Programa de Doctorado en Ciencias en Ingeniería 
Eléctrica 

  Opciones: 
•  Sistemas Eléctricos 
•  Sistemas de Control 
•  Sistemas Computacionales. 



MAESTRÍA EN CIENCIAS  
EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 
Coordinador: 
          Dr. Juan José Flores Romero.  



LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO (LGAC) 
 

• Modelado, Análisis y Planeación de los Sistemas 
Eléctricos. 

•  Técnicas Computacionales Eficientes para el Análisis de 
Sistemas. 

•  Técnicas Heurísticas e Inteligencia Artificial para el 
Análisis y Control de Sistemas. 

•  Técnicas Avanzadas para el Diseño de Sistemas de 
Instrumentación y Control. 



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 
Objetivo: 

•  Preparar profesionales con un conocimiento profundo del estudio y análisis 
en alguna de las líneas de generación y aplicación del conocimiento del 
programa. 

•  Formar recursos humanos altamente capacitados para aplicar sus 
conocimientos en la solución de problemas prácticos relacionados con su 
especialización. 

•  Formar recursos humanos especializados con capacidad de integrarse y 
contribuir en grupos de trabajo académico, y de investigación, en los 
sectores público y privado acordes a su formación recibida y con solvencia 
para realizar trabajo en equipo.  

•  Fomentar la formación de profesores e investigadores altamente calificados 
para que transmitan las ideas, experiencias y conocimientos ganados como 
resultado del desarrollo de sus proyectos de investigación. 



ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
 •   Duración: Cuatro semestres. Dedicación de Tiempo 
Completo. 

•  Se dispone de hasta un semestre adicional para la culminación 
en tiempo (CONACyT) de la Tesis (Sin Beca) 

Semestre Materias 

1° 3 Cursos Básicos, Seminario de 
Investigación I 

2° 3 Cursos de Especialización 

Seminario de Investigación  II 

3° Curso de Tesis 

Proyecto de Tesis I 

4° Proyecto de Tesis II 



CURSOS BÁSICOS Y DE 
ESPECIALIZACIÓN 
 
• Matemáticas Avanzadas 
• Optimización 
• Computación Evolutiva 
• Simulación de Eventos Discretos 
• Complejidad Computacional 
• Sistemas Lineales 
• Analisis de Sistemas No Lineales 
• Modelado y Análisis de Sistemas Eléctricos 
• Electrónica de Potencia 
  



CURSOS BÁSICOS Y DE 
ESPECIALIZACIÓN 

• Modelado y predicción de Series de Tiempo 
• Armónicos y Calidad de Energía 
• Visión 
• Procesamiento de Audio 
• Control Adaptable 
• Control Robusto 
• Control de Sistemas No Lineales 
• Control Digital 



CURSOS BÁSICOS Y DE 
ESPECIALIZACIÓN 

• Control Óptimo 
• Electrónica de Potencia 
• Electrónica de Potencia Aplicada a los Sistemas 

Flexibles de Transmisión 
• Minería de Datos 
• Aprendizaje Computacional 
•  Instrumentación 
•  Introducción a la Robótica 



Proyectos de tesis recientes: 
Sistemas Eléctricos de Potencia 

Análisis de configuraciones de parques fotovoltaicos debido a 
sombreados parciales 
Diseño, simulación y comparación de estrategias de control para 
estabilización de micro-redes en CC con presencia de vehículos 
eléctricos y generación fotovoltaica 
Estrategias de recarga controlada para la integración del parque 
vehicular eléctrico en las redes eléctricas usando flujos de potencia 
óptimos  
Análisis Teórico- Experimental e Implementación en Tiempo Real de 
Estimación de Estado Bajo Condiciones de Distorsión Armónica en 
Redes Eléctricas 
Pronóstico de Series de Tiempo de demanda y precios de energía en 
Mercados Eléctricos 



Proyectos de tesis recientes: 
Sistemas de Control 

Nonlinear optimal control in combination with sliding modes: application 
to under actuated mechanical systems 

Implementación de Control Óptimo Robusto para un Inversor Trifásico 
conectado a la red Eléctrica 

Identificación y control de un Sistema Glucosa-Insulina para pacientes 
con diabetes tipo 1. 

Desarrollo de Sistemas de control para inversores trifásicos basado en 
Modos Deslizantes y una plataforma "Hardware-in-the-loop" 

Modelado Difuso Takagi-Sugeno de una columna de destilación binaria: 
Cálculo de concentraciones y temperaturas 



Proyectos de tesis recientes: 
Sistemas Computacionales 

Segmentación robusta de imágenes a color aplicada a un robot de 
servicio 

Diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer mediante el análisis de 
señales electroencefalográficas 

Estimación y predicción del estado emocional basado en Señales de 
Audio 

A Software Arquitecture for Intelligent Energy Forecasting in Cloud 
Computing 

Análisis Forenses de Imágenes 



Proyectos de Investigación: 
• Se tienen diferentes proyectos de Investigación apoyados 

por CONACyT, PRODEP, etc. 

•  Beneficios:  
•  Equipamiento 
•  Apoyo para eventos (asistencia a conferencias, etc) 
•  Apoyo para estancias  
•  Becas y formación de Recursos Humanos 



Planta Académica 
Se cuenta con 15 Doctores de los cuales,  
10  Pertenecen al SNI ( 1 Nivel III, 2 Nivel II, 7 Nivel I ).  

 

•  Dr. Claudio Rubén Fuerte Esquivel, SNI III. 
     U. of Glasgow (cfuerte@umich.mx) 

•  Dr. J. Aurelio Medina Rios, SNI II. 
    U. of Canterbury ( amedina@umich.mx ) 

•  Dr. J. Jesús Rico Melgoza, SNI II. 
    U. of Glasgow (jerico@umich.mx) 

•  Dra. Elisa Espinosa Juárez, SNI I.  
     Universidad Politécnica de Madrid (eejuarez@umich.mx) 
 
•  Dr. Alejandro Zamora Mendez, SNI I 
    CINVESTAV-IPN, Guadalajara ( azmazm80@gmail.com ) 
 



Planta Académica 
 
•  Dr. Fernando Ornelas Téllez, SNI I. 
       CINVESTAV-IPN, Guadalajara (fornelast@gmail.com) 
 
•  Dr. Roberto Tapia Sánchez, SNI I. 
     École Centrale de Lille (rtsanchez@umich.mx) 

•  Dr. Juan José Flores Romero, SNI I. 
    U. of Oregon (juanf@umich.mx) 
 
•  Dr. Félix Calderón Solorio, SNI I.  
   Centro de Investigación en Matemáticas (calderon@umich.mx 
 
•  Dr. Leonardo Romero Muñoz, SNI I. 

     ITESM (lmuñoz@umich.mx ) 



Planta Académica 
 
•  Dr. Norberto García Barriga 
      U. of Glasgow (gbarriga@umich.mx ) 

•  Dr. Antonio Ramos Paz 
       UMSNH (arpaz@umich.mx) 

•  Dr. Carlos Pérez Rojas  
       UANL (cprojas@umich.mx) 
 
•  Dr. Juan Anzurez Marin  
    CINVESTAV-IPN, Guadalajara (j.anzurez@ieee.org) 
 
•  Dr. José Antonio Camarena Ibarrola 

UMSNH (camarena@umich.mx) 
 

•  Dr. Jaime Cerda Jacobo 
    U of  Southampton (jcerda@umich.mx ) 
 



Personal docente y administrativo 



PERFIL DE INGRESO 

•  Conocimientos: Antecedentes académicos destacados en 
ingeniería eléctrica o campo afín  a la(s) LGAC en que desarrollará 
su tesis de grado. Nivel de inglés oral y escrito adecuado para 
estudios de nivel maestría.  

•  Habilidades: Suficiencia para la comprensión y análisis de escritos 
técnicos en español e inglés. Capacidad de trabajo en equipo.  

•  Cualidades: Valores humanos y ética profesional, respeto hacia 
colegas y profesionales en general, hacia su entorno social, 
disciplina. 

 



PROCESO DE ADMISIÓN 
Requisitos: 
•  Título de licenciatura en alguna de las ramas de la ingeniería o ciencias 

físico-matemáticas. 

•  Presentar un examen de dominio del idioma inglés. 

•  Entrevista con el Comité de Admisión. 

•  Tres cartas de recomendación. 

•   (Preferente) Comprobante de examen EXANI III (1000 puntos como mínimo). 
 
•  Cumplimentar lo establecido en mecanismos de admisión. 

 
El detalle de documentos se encuentra disponible en: 
http://dep.fie.umich.mx/oferta-académica/maestr%C3%ADa/h-procesos-
administrativos/proceso-de-admisión/  
    
 



PROCESO DE ADMISIÓN 
 
Mecanismos de admisión: 

   Existen cuatro: 
 
1) Presentar y acreditar un examen de admisión   (cuatro materias) 
 
2) Cursar y aprobar un curso propedéutico (cuatro materias) 
 
3) Los egresados de licenciatura de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UMSNH 
    con un promedio general mínimo de 8.0 podrán ingresar directamente. 
      
4) Los egresados de Ingeniería Eléctrica, Electrónica o en Computación de otras 
instituciones con un promedio general mínimo de licenciatura de 8.0 y que hayan obtenido 
un testimonio de desempeño sobresaliente en el “Examen General de Egreso de 
Licenciatura” (EGEL) aplicado por el CENEVAL, podrán ingresar a esta maestría.  



BECAS 

La Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por su 
calidad forma parte del Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) SEP-CONACYT con nivel Consolidado, 
por lo que los estudiantes aceptados pueden recibir becas 
del CONACYT. 
 
Monto de la beca: 4.5 UMA  (aprox. $11,558.25) 
 
Para preservar la Beca CONACyT es necesario tener un 
promedio mínimo de 8. 



Becas Mixtas: 

• Varios estudiantes de nivel Maestría y Doctorado han 
realizando estancias de investigación (7, de doce 
meses y 1 de seis meses) en Universidades de prestigio 
de EUA (1), Canadá (1), Taiwán (1), Reino Unido (1), 
Bélgica (2), Australia (1) y Suiza (1). 

•  Tambien se pueden realizar Estancias de Investigación 
Nacionales. 



Derechos de Estudiantes 

• Espacio de Trabajo 

• Acceso a: 

•  Equipo de Laboratorio 
•  Bases de Datos Científicas 
•  Software y Simuladores 
•  Servidores 

 
 
 



Obligaciones 

• Dedicación de Tiempo Completo (8 hrs diarias) 

• Cumplir en tiempo y forma con los cursos, obteniendo 
calificaciones aprobatorias (8 mínimo).  

• Entrega de reportes y Tesis para la obtención en tiempo 
del grado académico. 

 
 
 



•  Curso Propedéutico: 17 de junio al 12 de julio 
•  Recepción de Documentos: hasta el 31 de mayo de 2019  
•  Fecha límite inscripción al curso: 12 junio 
•  Entrevistas: 8 y 9 agosto 
•  Resultados: 16 de agosto 
•  Inicio de clases: 1 de septiembre 

  

•  Para semestre marzo-agosto los Cursos propedéuticos 
comienzan la cuarta semana de octubre de cada año. 

 

Para que se inicie el semestre en alguna de 
las opciones, deberán ser aceptados al menos 

3 alumnos en la misma y un mínimo 
 8 en total (de las tres opciones) 

CALENDARIO 



INSTALACIONES  
E  

INFRAESTRUCTURA 



INSTALACIONES 

 
 
 



INSTALACIONES DE LA DEP-FIE 



INSTALACIONES (Cont.) 
• Acervo bibliográfico 

actualizado 
• Acceso a Bases de 

datos (revistas del 
IEEE/IET, Springer, 
ACM, etc.)  



INSTALACIONES (Cont.) 



INSTALACIONES (Cont.) 



INSTALACIONES (Cont.) 



INSTALACIONES (Cont.) 

Edificio Omega 3: 
 Auditorio 
 Cubículos 
 Salas de juntas 

Cubículos 
Profesores 



Infraestructura para: 
Smart Grids 

Cubículos 
Profesores Proyectos 

Equipamiento 
Temas de Tesis 
Software 



Videos 

Cubículos 
Profesores 

 
 
Posgrado 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tzu6t2KLQZM  

Sistemas Eléctricos 

Sistemas de Control 

Sistemas Computacionales 

https://www.youtube.com/watch?v=DLhwaS719LA  

https://www.youtube.com/watch?v=5xHZWg_NXvU  

https://www.youtube.com/watch?v=xkLpDCbqiRM  



MÁS INFORMACIÓN 

Dr. Roberto Tapia Sánchez 
Jefe de la DEP-FIE  
Tel. (443) 322 35 00 ext. 4356, 4359 
Fax (443) 327 9728  
Email: rtsanchez@umich.mx      http://dep.fie.umich,mx 
 (Edificio Ω2 atrás de Torre de Rectoría)  
 
 
Dr. Juan José Flores Romero 
(Coordinador del programa de Maestría) 
Email: juanf@umich.mx  

 
 
  
 



DOCTORADO EN CIENCIAS EN 
INGENIERÍA ELÉCTRICA: 

Coordinador: 
Dr. Norberto García Barriga 



Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento 

• Modelado, Análisis y Planeación de los Sistemas 
Eléctricos  

•  Técnicas Computacionales Eficientes para el Análisis 
de Sistemas  

•  Técnicas Heurísticas e Inteligencia Artificial para el 
Análisis y Control de Sistemas  

•  Técnicas Avanzadas para el Diseño de Sistemas de 
Instrumentación y Control  



PERFIL DE INGRESO 

Conocimientos:  

• Antecedentes académicos destacados en ingeniería 
eléctrica o campo afín  a la(s) LGAC en que 
desarrollará su tesis de grado.  

 
• Nivel de inglés oral y escrito adecuado para estudios 

de nivel doctorado, en donde se requiere la redacción 
y presentación de material técnico en este idioma.  



PERFIL DE INGRESO (Cont.) 

•  Habilidades: Suficiencia para la comprensión, 
redacción  y análisis de escritos técnicos en español e 
inglés. Capacidad de allegarse conocimientos 
necesarios de manera independiente. Capacidad de 
trabajo en equipo.  

• Cualidades: Valores humanos y ética profesional, 
respeto hacia colegas y profesionales en general, 
hacia su entorno social, disciplina y actitud positiva 
para enfrentar nuevos retos. 

 



MAPA CURRICULAR 
Semestre Materias 

1 -  Cuso de Especialización I 
-  Revisión del Estado del Arte 
-  Seminario de Investigación I 

2 -  Curso de especialización II 
-  Propuesta de tesis 

3 -  Seminario de proyecto de tesis I 
4 -  Seminario de proyecto de tesis II 
5 -  Seminario de proyecto de tesis III 
6 -  Seminario de proyecto de tesis IV 
7 -  Seminario de proyecto de tesis V 
8 -  Seminario de proyecto de tesis VI 

Se dispone de hasta un semestre adicional para la  
culminación en tiempo (CONACyT) de la Tesis (Sin Beca) 
 



 El programa de Doctorado en Ciencias en 
Ingeniería Eléctrica pertenece al Padrón  
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de 
SEP-CONACYT en nivel Consolidado. 

 

 A los aspirantes aceptados en el programa  de 
Doctorado se le otorga una beca CONACYT  
para realizar sus estudios: 

 
     Monto de la beca: 6.0 UMA  ($15,411.00)  
 

SITUACIÓN ACTUAL 



Proyectos de tesis recientes: 
Doctorado 

Steady-State	model	of	grid-connected	photovoltaic	generation	for	power	flow	
analysis	and	grid	code	requirements	

Adaptive	Identification	and	nonlinear	optimal	control	for	Glucose	Regulation	in	
type	I	Diabetic	Patients	

Uso	de	Algoritmo	RPROP	para	la	mejora	de	soluciones	de	Programación	
Genética	aplicada	a	problemas	de	Regresión	

Estimación	de	Estado	en	Sistemas	Eléctricos	de	Potencia	Considerando	Ataques	
Cibernéticos	

Periodic	and	Steady	State	Assessment	of	Micro-Grids	with	Photovoltaic	
Generation	Sources	in	Time	and	Frecuency	Domain	
Modelado	y	Análisis	de	la	Interdependencia	Cuasi-Estacionaria	de	
Infraestructuras	Energéticas	



¿Preguntas? 

Gracias por su atención 


