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CURSOS A MATRÍCULA 2020-1 

CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL 

CLAVE CURSO CRÉDITOS PROFESOR(ES) 

QUI735 ANÁLISIS POR 
INSTRUMENTACIÓN 1 

3 M. KONG,  J. ROBLES 

QUI646 FISICOQUÍMICA AVANZADA 4 M. KONG 

 

CURSOS DEL ÁREA METODOLÓGICA 

CLAVE CURSO CRÉDITOS PROFESOR(ES) 

QUI772 METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

3 P. MORALES 

QUI773 LABORATORIO DE 
INVESTIGACIÓN 

6 ASESORES 

QUI774 TESIS 1 3 ASESORES 

QUI775 TESIS 2 8 ASESORES 

 

CURSOS DE ÁREA ESPECÍFICA 

CLAVE CURSO CRÉDITOS PROFESOR(ES) 

QUI616 TEMAS AVANZADOS EN 
QUÍMICA AMBIENTAL 

3 E. COSIO, N. SALINAS 

QUI746 FUNDAMENTOS DE CORROSIÓN 3 S. FLORES, A. HADZICH 

QUI762 TEMAS AVANZADOS EN 
QUÍMICA 

3 M. GUZMÁN 

    

 

MATRIZ DE FLEXIBILIZACIÓN 

CURSO CIENCIAS 
ANALÍTICAS 

CIENCIAS DE 
LOS 

MATERIALES 

MEDIO 
AMBIENTE 

SÍNTESIS 
QUÍMICA 

TEMAS AVANZADOS EN QUÍMICA 
AMBIENTAL 

X X X  

FUNDAMENTOS DE CORROSIÓN  X   

TEMAS AVANZADOS EN QUÍMICA X X X X 
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HORARIOS 

 

SUMILLAS 

CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL 

Análisis por Instrumentación 1  

En el curso se describen diversas técnicas analíticas empleadas en la caracterización cualitativa y/o 

cuantitativa de especies químicas. Esta descripción comprende: los fundamentos fisicoquímicos 

involucrados, la instrumentación empleada, así como aplicaciones del análisis químico-instrumental.  

Fisicoquímica Avanzada  

Se discutirán los principios de la mecánica cuántica y algunas aplicaciones, las leyes 

fundamentales y otros conceptos generales de la termodinámica. Asimismo, se analizarán e 

interpretarán diagramas de fase de sustancias puras y de mezclas tanto simples como 

complejas. Se tratarán los fundamentos de la electroquímica y de la cinética, así como las 

propiedades eléctricas y magnéticas de las sustancias y propiedades de transporte.  

CURSOS DE ÁREA METODOLÓGICA 

Metodología de investigación 

Este curso está orientado a promover el desarrollo y aplicación del juicio crítico de los estudiantes en el 

análisis de los fundamentos de la investigación científica, sus métodos y diseños. El alumno se 

familiarizará con conocimientos teóricos y habilidades prácticas que aplicará en el análisis crítico y 

discusión de publicaciones científicas de la disciplina. Asimismo, en este curso se brindará el espacio 

para que los estudiantes elaboren un anteproyecto de tesis, conducente al plan de tesis de grado, que 

será presentado oportunamente para generar un diálogo constructivo en función del análisis de la 
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propuesta por parte del grupo de pares y docentes. Este anteproyecto debe ser aprobado como 

requisito indispensable para aprobar el curso. 

Laboratorio de investigación  

En este curso el estudiante inicia la parte experimental de su proyecto de tesis, el cual está vinculado al 

anteproyecto aprobado en el curso anterior. De acuerdo al plan de avance considerado en el proyecto, 

el profesor asesor realiza un seguimiento del cumplimiento del mismo tomando en cuenta la pauta de 

evaluación proporcionada por el programa de maestría. Al finalizar el semestre, el profesor asesor 

verificará el cumplimiento de las metas propuestas. La nota del curso se establece únicamente en 

función del cumplimiento del plan de avance establecido al inicio del semestre. 

Tesis 1 

En este curso los estudiantes reportarán a lo largo del semestre y de manera formal los avances de su 

investigación conducente a la tesis, ya sea que la desarrolle con énfasis académico investigativa o con 

énfasis profesional. El propósito principal de este curso es que el estudiante fortalezca y aplique su 

capacidad de análisis, juicio crítico, sus habilidades de comunicación científica hablada y escrita, revisión 

crítica de información, en el contexto del desarrollo de su tesis. El desarrollo del trabajo es revisado por 

el asesor asignado quien registra los detalles de su evaluación usando la pauta proporcionada por el 

programa de maestría. De acuerdo al nivel de logro alcanzado por el estudiante se asignará la nota final 

del curso. 

Tesis 2 

En este curso el alumno ya ha completado un avance significativo de su proyecto de tesis, 

aproximadamente un 80% del mismo, de tal manera que durante la primera parte del semestre culmina 

la redacción del informe escrito para someterlo al visto bueno del asesor. Luego de ello el trabajo es 

revisado por el jurado asignado quienes registran los detalles de su evaluación usando la pauta 

proporcionada por el programa de maestría. Una vez que el alumno ha realizado los ajustes y 

correcciones sugeridos por el jurado y cuenta con el visto bueno del mismo, el profesor asesor 

determinará si el alumno aprueba el curso o deberá quedar con nota pendiente. 

ELECTIVOS 

Temas Avanzados en Química Ambiental: Química Ecosistémica 

En nuestro planeta, los seres vivos contribuyen de manera fundamental a los procesos de 

intercambio de elementos químicos entre sus distintas formas. Su actividad ha tenido 

impactos significativos sobre el clima y la química terrestres desde la aparición de la vida. Este 

curso enfoca las contribuciones que tienen los seres vivos en sus distintos niveles de 

organización, como individuos, poblaciones o comunidades, sobre los intercambios de materia 

y energía a nivel planetario. Se enfoca especialmente los ciclos biogeoquímicos del agua, 

carbono y nitrógeno y su papel en los llamados servicios ecosistémicos y los impactos de la 

actividad humana e industrial sobre el clima planetario y sobre la química y toxicología de los 

organismos vivientes. El curso se divide en tres partes, en la primera se trata los fundamentos 

de la ecología como ciencia de sistemas biológico/ambientales, la segunda parte enfoca los 

aspectos físicos, químicos y biológicos de los intercambios y ciclos elementales planetarios y la 

tercera cubre la dimensión humana y su impacto sobre los procesos biogeoquímicos.  
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Temas Avanzados en Química: Industrias extractivas 

El curso estará diseñado para brindar a los estudiantes los conceptos básicos de impacto ambiental de 

las industrias extractivas, así como los principios científicos y técnicos de las tecnologías de tratamiento 

de aguas y suelos contaminados.   

Fundamentos de corrosión 

La corrosión es un fenómeno complejo que no puede ser completamente explicado sólo desde una 

perspectiva química o electroquímica. En el presente curso, los procesos corrosivos serán analizados 

desde una perspectiva global evaluando factores tales como la microestructura de los materiales, sus 

propiedades mecánicas y las condiciones de su entorno, los mismos que influyen simultáneamente 

tanto en el desencadenamiento de los fenómenos de corrosión como en su magnitud y consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 


