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Dr. Hoover Mujica Ortega  
 

Ingeniero electrónico, con Es-

pecialización en Instrumenta-

ción, Automatización y Con-

trol de Procesos, con Maestría 

y Doctorado en Control por la 

UNAM. Tiene experiencia en 

diseño e implementación de 

sistemas de protección 

electrónica, automatización, 

supervisión, control y mante-

nimiento en industria de ex-

tracción de minerales, con am-

plios conocimientos en mi-

croelectrónica y programación 

de aplicaciones computaciona-

les. Trabajó como líder en pro-

yectos de integración de siste-

mas de control en empresas de 

alcance internacional en Su-

damérica. Tiene 6 años de ex-

periencia impartiendo cursos y 

talleres de licenciatura y espe-

cialización tanto en el sector 

privado como en el público.  

PONENTE 
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   El profesor conocerá la 

metodología de evaluación e 

impartición de sesiones de 

clase utilizada en el Labora-

torio de Automatización, 

desarrollará las prácticas de 

laboratorio y evaluará los 

equipos e instrumentos dis-

ponibles.   

Del 25 al 31 de julio  de 2018. 

De 9:00 a 13:00 horas. 

Laboratorio de Automatización 

Edificio P,  Conjunto Sur. 

Facultad de Ingeniería. 

Ciudad Universitaria. 

Debido a la reciente adquisición-donación 

de equipo, actualización de material didác-

tico y desarrollo de herramientas de softwa-

re con que cuenta el laboratorio de automa-

tización, es de gran importancia fortalecer 

los conocimientos y habilidades del perso-

nal docente para garantizar el logro de los 

objetivos educacionales en nuestros estu-

diantes. Cabe destacar que el Laboratorio 

de Automatización se encuentra inmerso en 

el proceso de certificación ISO 9001:2015, 

por lo cual, se requiere capacitar a todos los 

involucrados en este importante proceso. 

 Objetivos y atributos educacio-

nales a los que contribuye la 

asignatura de Controladores In-

dustriales de Lógica Programa-

ble 

 

 Descripción de la estructura, 

metodología de evaluación e 

impartición de sesiones de cla-

se, estaciones de trabajo, guías 

de clase y plan de mejora conti-

nua que se emplea en el Labo-

ratorio de Automatización. 

 

 Participación del personal do-

cente del Laboratorio de Auto-

matización en los procesos de 

acreditación y certificación.  

 

 Descripción de equipos y herra-

mientas de software. 

 

 Desarrollo de 7 prácticas de la-

boratorio. 

 

 Diseño y evaluación del pro-

yecto de fin de curso. 

LUGAR Y FECHA 

OBJETIVO 

CONTENIDO JUSTIFICACION 


