
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA 

CAMPO DE CONOCIMIENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 

CAMPOS DISCIPLINARIOS: 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 

OPTIMACIÓN FINANCIERA 

PLANEACIÓN 

TRANSPORTE  

CALENDARIO SEMESTRE 2016–2  

 (PERIODO ENERO-MAYO 2016) 

 

Inscripción al 

semestre  

Del 12 al 14 de enero del 2016 

por INTERNET en la página de la Unidad de Administración del Posgrado 

(UAP) 

http://www.uap.unam.mx            

Inicio de cursos 2 de febrero del 2016 

Altas, bajas y 

cambios 
10 y 11 de febrero del 2016 

Fin de cursos 27 de mayo del 2016 

 

Nota: Consultar otras fechas importantes en: http://ingenieria.posgrado.unam.mx/sitv3/calen.html       
 

INFORMACIÓN RELEVANTE  

ESTUDIANTES QUE INGRESARON EN EL SEMESTRE 2015-1 

Habiendo cubierto 72 créditos mínimos de la maestría o más, en el semestre 2016-2 podrán inscribirse 

sólo a:  

 Actividades orientadas a  la graduación (obligatoria sin créditos) 

 Inscribir Sesión de tutoría (I, II, III o IV) en caso de no haber inscrito estas actividades en 

semestres anteriores.  

ESTUDIANTES QUE INGRESARON EN EL SEMESTRE 2016-1 

Para estudiantes de tiempo completo, los cursos señalados abajo son obligados de acuerdo al Plan 

del Programa. Deben complementar su carga académica con cursos del mismo campo 

disciplinario, del campo de conocimientos o de otros campos. Es un muy recomendable consultar 

con su tutor o a la Coordinación de su campo disciplinario sobre las asignaturas.  

Proyecto de Investigación II (8 créditos) 

Sesión de Tutoría II (sin créditos) 

Notas: 

1. Se recomienda acudir con el tutor para acordar las asignaturas a inscribir.  

2. La oferta de cursos y los horarios estarán disponible en: 

http://www.ingenieria.unam.mx/sistemas/index.php    

3. Los mapas curriculares de cada campo están disponibles en: 

http://www.ingenieria.unam.mx/sistemas/Principal_M.php 

4. Actividades académicas orientadas a  la graduación es curricular y evaluada sin créditos.  

5. Proyecto de Investigación II y Sesión de Tutoría II deberán inscribirse con el tutor elegido.  

6. La carga normal para estudiantes de tiempo completo es de 4 cursos con créditos. Con 

base en las necesidades de los estudiantes se puede establecer una carga mayor. 

Considérese que los alumnos deben cubrir por lo menos 72 créditos en tres semestres para 

graduarse durante el cuarto semestre.  

7. La carga para estudiantes de tiempo parcial debe ser de 2 cursos. Pueden inscribirse más 

cursos previa autorización del Comité Académico.  
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