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PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

El  doctorado  es  el  grado  académico  más  alto  que  otorga  la  Universidad  Nacional
Autónoma de México. El graduado en este programa tendrá el conocimiento y destreza
requeridos  para  realizar  investigación  original  en  el  campo  de  disciplinario
correspondiente,  al  igual  que  será  capaz  de  determinar  y  resolver  problemas  de
importancia  en  la  práctica  profesional  y  estará  cualificado  para  realizar  actividades
docentes en los niveles de educación superior incluyendo el de posgrado.

La persona que aspira a este grado debe reunir un perfil de conocimientos generales en
el área de interés, contando con las calificaciones de no menos de 8 de las asignaturas
básicas del campo de conocimiento de un Programa de la Maestría relevante del punto
de vista de la Comisión de Admisión del Programa de Doctorado (CAPDIS) en el área
de Ingeniería  de Sistemas,  así como con dominio en el  campo disciplinario  en que
desarrollará la investigación doctoral expuesta en su Protocolo de la Propuesta.

Basándose en el Reglamento General de Estudios de Posgrado (Artículos 21, 22, 23 y
24) se establecen las siguientes etapas previstas del Programa de Doctorado:

I. Proceso de Admisión
II. Definición del Programa de Actividades Doctorales y sus realización eficaz y

oportuna 
III. Examen de candidatura
IV. Revisión de la tesis de grado
V. Examen de grado

PROCESO DE ADMISIÓN

I. Las personas que aspiren a ingresar en el Programa de Doctorado en el área de
Ingeniería de Sistemas (PDIS) deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener título de una licenciatura afín al PDIS.
b) Tener  grado  de  maestro  en  una  maestría  afín  al  Campo  Disciplinario

correspondiente del PDIS, que esté inscrita, preferentemente, en el Padrón de
Posgrados de Excelencia del CONACYT. Las excepciones serán analizadas por
el Comité de Admisión del PDIS (CAPDIS), que es un órgano instalado por el
Subcomité  Académico  del  Área  de  Conocimiento  en  Ingeniería  de  Sistemas
(SAAC-IS), encargado de analizar las solicitudes de los aspirantes que deseen
ingresar  a  uno  de  los  campos  disciplinarios  del  PDIS,  así  como  evaluar  la
defensa de sus Protocolos de los Proyectos de Investigación para opinar sobre la
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posibilidad de su aceptación al PDIS. Estas opiniones se pasan y discuten en el
SAAC-IS para acordar sobre el dictamen correspondiente.

c) Presentar y aprobar los exámenes de ingreso:
i. un  examen  del  Campo  Disciplinario  al  que  se  desee  ingresar

(Planeación, Transporte, Investigación de Operaciones)
ii. dos  exámenes  de  conocimientos  generales  del  Campo  de

Conocimientos: Teoría y Metodología de Sistemas y Metodología de la
Investigación.  Los  índices  temáticos  para  los  exámenes  de  Campo
Disciplinario y del Campo de conocimientos se presentan en el  Anexo
A

iii. Un  examen de aptitudes
iv. Un examen de inglés

d) Presentar y defender ante el CAPDIS un Protocolo del Proyecto de Investigación,
avalado por uno de los tutores académicos del PDIS. (Ver Anexo B). Basándose
sobre los resultados de los exámenes de ingreso y de la defensa del Protocolo
de Investigación, así como del cumplimiento de los requisitos mencionados, el
CAPDIS opinará sobre la aceptación de los aspirantes.

e) Presentarse,  en  su  caso,  a  entrevista  ante  el  CAPDIS  y  las  instancias
correspondientes.

f) Demostrar un conocimiento suficiente del idioma español, cuando éste no sea la
lengua materna del aspirante.

g) Presentar oportunamente la documentación oficial.
h) Dedicar el tiempo completo al Programa de Doctorado.

2. Las personas que aspiren a ingresar al PDIS deberán dirigirse a la Coordinación del
correspondiente  campo  disciplinario  y  entregar,  en  los  tiempos  previstos,  los
documentos siguientes:

a) Carta de exposición de motivos;
b) Currículum Vitae sucinto y actualizado con fotografía;
c) Protocolo  del  Proyecto  de  Investigación  (realizado  de  acuerdo  con  el  guión

presentado en el  Anexo C y avalado por uno de los tutores académicos del
PDIS, enlistados en el Anexo B);

d) Un ejemplar de la tesis de maestría;
e) Copia de títulos e historias académicas de licenciatura y maestría.

3. El CAPDIS analizará los documentos entregados por el(la) aspirante para sugerir la
decisión  sobre  su  aceptación  (Aceptado(a))  o  rechazo  (No  aceptado(a)),
considerando los siguientes elementos de juicio:
a) Carta  de  exposición  de  motivos.  Consiste  en  presentar,  de  manera  global,

coherente  y  concisa,  los  motivos  y  expectativas  que  inducen  al  aspirante  a

3



ingresar  al  Programa  Doctoral,  así  como  la  los  recursos  disponibles  para
asegurar su mantenimiento y, en su caso, de su familia durante el período de sus
estudios.

b) Perfil de conocimientos generales, qué se determina por los antecedentes de los
estudios  realizados  por  el  aspirante  a  nivel  de  la  maestría  afín  al  área  de
Ingeniería de Sistemas.

c) Perfil  de  conocimientos  particulares,  que  se  determina  basándose  en  los
estudios específicos y experiencias adquiridas en el  campo disciplinario en el
cual el aspirante pretenda desarrollar el tema específico de su investigación.

d) Estudios de maestría: promedio, asignaturas cursadas, regularidad y calidad de
la tesis de maestría.

e) Experiencias y, en su caso, logros en investigación, docencia y en su profesión.
f) Protocolo  del  Proyecto  de  investigación,  que  se  evalúa  por  su  calidad  y

compatibilidad con las líneas de investigación de los tutores del PDIS (Ver el
Anexo C), así como por la factibilidad de realización del proyecto en los tiempos
previstos por el Reglamento. 

g) Entrevistas, exámenes y demás acciones que el CAPDIS juzgue convenientes.
El dictamen podrá ser:

A. Aceptado (a)
B. No aceptado (a)

En caso de no ser aceptado, el aspirante podrá solicitar su admisión por segunda
y última vez en el siguiente año escolar.

II. PROGRAMA DOCTORAL DE ACTIVIDADES

El estudiante queda formalmente adscrito al Programa de Doctorado cuando, además
de haber sido aceptado por el CAPDIS, se haya inscrito oficialmente en el Posgrado
para el período escolar inmediato, de acuerdo a las fechas señaladas en el calendario
escolar.

Una vez aceptado el estudiante, el Coordinador del Campo Disciplinario, basándose en
su proyecto de investigación y de acuerdo con el estudiante y su tutor, quién fungirá
como el tutor principal y director de tesis, presentará a la aprobación del SACC-IS la
propuesta para la integración del Comité Tutoral con dos tutores más de los acreditados
en el Programa de Doctorado.

A partir  de este momento,  el  estudiante junto con su tutor,  elaborarán el  Programa
Doctoral  de  Actividades,  que  será  sometido  a  consideración  del  Comité  Tutoral  y
aprobado por el SAAC-IS. (Ver en el  Anexo D  un ejemplo de Programa Doctoral de
Actividades). 
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III. EXAMEN DE CANDIDATURA AL GRADO 

El Examen de Candidatura al Grado es un requisito para la obtención del doctorado.
Cuando el Comité Tutoral determine que el alumno está preparado para presentar el
examen de candidatura al  grado,  propondrá al  CAPDIS la conformación del  Comité
Tutorial Extendido, que fungirá también como jurado de examen de candidatura.

El  examen  de  candidatura  consiste  de  la  presentación  y  defensa  del  proyecto  de
investigación por el estudiante. Durante el proceso de realización del examen, el jurado
incluirá preguntas que le permitan evaluar que el estudiante posee una sólida formación
académica en el Campo de Conocimiento, en general, y en el correspondiente Campo
Disciplinario,  en  particular.  Asimismo,  los  sinodales  del  examen  de  candidatura
observarán los lineamientos que establezcan el CAPDIS y el SACC-IS, entre los que
destacan:

a) El nivel y empleo de los conocimientos en las áreas relacionadas con el proyecto
de  investigación,  tanto  de  los  cursos  recibidos,  como  de  la  investigación
bibliográfica pertinente;

b) La  capacidad  para  elaborar,  organizar,  describir  y  defender  un  proyecto  de
investigación; y 

c) El  sentido  creativo  y  crítico  del  estudiante  para  plantear  hipótesis  y  predecir
metas,  alcances  y  resultados  del  proyecto,  así  como  las  posibles  rutas  de
solución a los problemas que se presenten.

El Comité Tutoral Extendido, que posteriormente funge como jurado estará integrado
por  cinco  académicos  relacionados  con  el  proyecto  de  investigación,  cuyas
candidaturas  están  sugeridas  por  el  SACC-IS  de  acuerdo  con  los  siguientes
lineamientos: 

d) podrán estar incluidos el tutor principal y los miembros del Comité Tutoral;
e) al menos dos de los sinodales deberán estar adscritos a una entidad académica

diferente a la Facultad de Ingeniería;
f) se procurará que por lo menos un sinodal sea externo a la UNAM.

IV. REVISIÓN DE LA TESIS DE GRADO.

La  tesis  de  doctorado  deberá  corresponder  a  la  realización  de  un  proyecto  de
investigación original acorde con las líneas de investigación del Programa de Doctorado
del  Campo  Disciplinario  correspondiente.  Su  desarrollo  será  controlado,  revisado  y
apoyado,  sistemáticamente,  por  los  miembros  del  Comité  Tutoral  y  Comité  Tutoral
Extendido. 
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La tesis será una evidencia escrita del planteamiento de cierta clase de problemas,
correspondiente a una problemática actual y la elaboración de la metodología para su
solución, basada a un estudio del estado de arte en el tema correspondiente, así como
la aplicación exitosa de la metodología elaborada a un caso concreto.

El  documento  de  la  tesis  de  doctorado  deberá  estar  correctamente  redactado  en
español y contener un resumen escrito en español y otro en inglés. La Coordinación de
cada Campo Disciplinario pondrá a disposición de los tutores y de los estudiantes un
conjunto  de sugerencias para la  presentación de tesis  de grado,  tanto de aspectos
formales y de contenido.

V. EL EXAMEN DE GRADO.

El  examen de grado  consistirá  en  la  presentación  y  defensa  de  la  tesis  de  grado.
Cuando el Comité Tutoral Extendido considere que la tesis de grado está lista para su
presentación  y  defensa,  tendrá  que  proponer  el  jurado  del  examen  de  grado  de
doctorado,  integrado  por  cinco  sinodales,  al  SAAC-IS  para  su  confirmación.  Será
requisito  previo  para  exámenes de grado de doctor  que al  menos cuatro  sinodales
hayan emitido una opinión favorable, en términos de que la tesis reúne los requisitos
para ser presentada y defendida en el examen correspondiente al campo disciplinario
pertinente. 

El  resultado  del  examen  de  grado  será  expresado  mediante  la  calificación  de
Aprobado(a)  o  Suspendido(a).  En caso de suspensión,  el  estudiante podrá tener  la
oportunidad  de  presentar  otro  examen  por  una  sola  vez,  el  cual  no  podrá  ser
presentado antes de seis meses. Previa opinión del SACC respectivo, se determinará el
campo del conocimiento y, en su caso, el campo disciplinario que serán indicados en la
constancia complementaria al grado de doctor en ingeniería.

En los Anexos E y F se presentan diagramas de flujo de los procesos de Admisión y de
actividades doctorales una vez que aceptado en el Programa de Doctorado.
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ANEXO A: ÍNDICES TEMÁTICOS DE EXÁMENES DE INGRESO.
                   EXÁMENES POR CAMPO DISCIPLINARIO

CAMPO DISCIPLINARIO: PLANEACIÓN

1) Concepto e instancias de la planeación.
2) El proceso general de planeación.
3) Enfoques de la planeación.
4) Problemas tipo de la planeación.
5) Sistema de metodologías de planeación. 
6) Técnicas de planeación para definición de problemas.
7) Técnicas de planeación para la instrumentación y control.

CAMPO DISCIPLINARIO: TRANSPORTE   

1) Definición y contexto de la planeación del transporte.
2) Análisis de la demanda y de la oferta del transporte. 
3) Operación y explotación del transporte. 
4) Evaluación de proyectos en el sistema de transporte.
5) Aspectos económicos del transporte.
6) Sistemas logísticos: Análisis y Planeación.

CAMPO DISCIPLINARIO: INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

1) Propiedades generales de conjuntos y funciones convexas.
2) Programación lineal. Modelación, dualidad y algoritmos de solución.
3) Teoría  de  redes.  Modelación  de  problemas típicos  (ruta  más  corta,  árbol  de

mínima expansión, flujo máximo a costo mínimo) y algoritmos de solución. 
4) Simulación. Metodología y modelación de sistemas de eventos discretos. 
5) Programación entera y complejidad computacional. Modelación, características

del problema entero y binario, y algoritmos de solución. 
6) Teoría de Decisiones. Funciones de valor, métodos no Bayesianos, modelo de

utilidad esperada y teoría del valor multiatributo.
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ANEXO A: ÍNDICES TEMÁTICOS DE EXÁMENES DE INGRESO.
EXÁMENES GENERALES DEL CAMPO DE CONOCIMIENTOS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1) Objeto, tipos y métodos de la investigación.
2) Fases de la investigación. 
3) Tipos de estudios: exploratorios, descriptivos y explicativos.
4) Diseño  básico  de  experimentos.  Diseños  pre-experimentales,  cuasi-

experimentales y experimentales.
5) Métodos de análisis e interpretación de resultados. 
6) Normas y reglas en la documentación de los resultados de la investigación. 

TEORÍA Y METODOLOGÍA DE SISTEMAS  

1) Conceptos, orígenes y desarrollo de los sistemas.
2) Estructura general del movimiento sistémico y principales corrientes.
3) La teoría general de sistemas. Orígenes, significado y alcances.
4) Metodologías  de  sistemas:  Planeación  interactiva,  metodología  de  sistemas

suaves, Sistemas socio técnicos, Intervención total de sistemas. 
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ANEXO B: TUTORES DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DEL CAMPO

Nombre
Entidad

Académica
Líneas de Investigación Contacto

Aceves García 
Ricardo

FI

 Optimización de procesos en 
empresas de servicios y/o 
manufactura.

 Modelos para la planeación y 
optimización del transporte.

 Técnicas de descomposición para 
la solución de modelos grandes de
programación matemática.

aceves@unam.mx 

Acosta Flores José 
de Jesús

FI

 Análisis de Decisiones

 Aplicaciones de la Teoría de 
Solución Ingeniosa de Problemas 
(TRIZ)

jjaf@unam.mx 

Antún Callaba Juan 
Pablo

II

 Logística y cadenas estratégicas 
de transporte

 Interacciones entre sistemas de 
transportes y estructuras 
territoriales regionales

jantunc@iingen.unam.mx  

Corona Treviño 
Leonel 

FI

 Economía del cambio tecnológico

 Innovación en servicios

 Aspectos regionales de la 
investigación

leonel@unam.mx 

Chías Becerril Luís FI

 Transporte y organización del 
territorio

 Geografía de la inseguridad vial en
México

 Desarrollo de sistemas de 
información geográfica

lchias@yahoo.com  

Elizondo Cortés 
Mayra 

FI

 Optimización de procesos,

 Técnicas de descomposición, 

 Simulación de sistemas,
y sus aplicaciones a sistemas 
logísticos y de cadena de suministro
en empresas de servicios y/o 
manufactura.

mayra.elizondo@hotmail.com  

Flores de la Mota 
Idalia

FI

 Optimización combinatoria 

 Optimización global

 Teoría de redes aplicada 
transporte y logística

idalia@unam.mx   
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ANEXO B: TUTORES DEL PROGRAMA DE DOCTORADO (CONTINUACIÓN)

Nombre
Entidad

Académica
Líneas de Investigación Contacto

Gelman Muravchick 
Ovsei

CCADET

 Desarrollo y aplicación de los 
Enfoques Sistémico y Cibernético 
para el diseño y, en su caso, revisión
y reorganización de estructura y 
funcionamiento de instituciones 
públicas y privadas.

 Conceptuación y empleo de 
Sistemas de Soporte Informático en 
organizaciones.

 Estudio de Sistemas de Servicios 
bajo el Enfoque Sistémico.

ogelman@unam.mx  

Guillén Burguette 
Servio Tulio

II
 Análisis de decisiones multicriterio

 Análisis en grupo

 Sistemas de ayuda a las decisiones

SGuillenB@iingen.unam.mx

Jiménez Guzmán 
Jaime

IIMAS

 Planeación estratégica participativa

 Sistema de ciencia y tecnología.

 Modelación de Sistemas Sociales.

 Procesos de intervención 
organizacional. 

jjimen@unam.mx 

Lara Rosano Felipe 
de Jesús 

CECADET
 Modelado de sistemas complejos

 Cibernética y socio cibernética
lararf@unam.mx  

Lozano Cuevas 
Angélica del Rocío

II
 Análisis de redes en transporte

 Modelos de redes de transporte

 Simulación microscópica del tráfico

alozanoc@iingen.unam.mx  

Murray Lasso Marco
Antonio

FI

 Métodos matemáticos de solución de
problemas

 El uso de la computadora en la 
educación

 Nuevos métodos de cálculo de la 
pseudoinversa de una matriz y 
generalizaciones

mamurraylasso@yahoo.com

Ortiz Calisto Edgar FI

 Teorías y Modelos de Valuación  y 
Optimización de Inversiones

 Productos derivados y análisis y 
administración de riesgos financieros

 Opciones reales y sus aplicaciones

edgaro@unam.mx  

Sánchez Lara Benito FI

 Evaluación diagnóstica de prácticas 
de calidad 

 Diagnóstico de Viabilidad 
Organizacional 

 Metodología y Técnicas de 
Planeación 

blara@unam.mx  
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ANEXO B: TUTORES DEL PROGRAMA DE DOCTORADO (CONTINUACIÓN)

Nombre
Entidad

Académica
Líneas de Investigación Contacto

Sánchez Larios 
Hérica

II

 Teoría y modelado de funciones 
distancia

 Problemas de localización de 
servicios, y calendarización y ruteo

 Teoría de las decisiones.

hsanchezl@iingen.unam.mx

Sánchez Guerrero 
Gabriel

FI

 Desarrollo de metodología y técnicas
de planeación

 Evaluación de programas y 
proyectos 

 Diseño de procesos breves de 
intervención en organizaciones

gsg@unam.mx  

Suárez Rocha Javier FI

 Teoría, metodología y técnicas para 
planeación.

 Diagnóstico y desarrollo 
organizacional

surjave@unam.mx  

Zubieta García 
Judith

FI

 Evaluación académica

 Análisis del sistema nacional de 
ciencia y tecnología

 Ciencia, tecnología y género

zubieta@unam.mx  

Facultad de Ingeniería (FI)
Instituto de Ingeniería (II)
Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS)
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET)
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ANEXO C: FORMATO DEL PROTOCOLO

El Protocolo del  Proyecto de Investigación deberá recibir  el  respaldo de uno de los
tutores del PDIS, y ser avalado con su firma, quien puede ser aprobado en futuro como
el director de tesis en caso de ingreso del aspirante al PDIS. 
El  protocolo será presentado en un rango de 15 a 25 cuartillas,  de acuerdo con el
siguiente índice:

i. TÍTULO

ii. INTRODUCCIÓN

iii. PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Se describe la problemática real, que enfrentan empresas y organismos públicos
y privados, así como se muestra la insuficiencia de los medios actuales de la
Ingeniería  de  Sistemas disponibles  para  atenderla,  con  lo  que  se  justifica  la
necesidad académica, socio-económica y, en su caso, de desarrollo tecnológico
para determinar y resolver los problemas que producen la problemática descrita,
a través de un proyecto de investigación.

iv. OBJETIVO PRINCIPAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO.

Se  establece  el  objetivo  principal  del  proyecto  de  investigación  doctoral  que
busca analizar  la  problemática  expuesta  en el  capítulo  anterior  con el  fin  de
determinar el problema (o el sistema de problemas) que la produce, así como
elaborar la metodología correspondiente para su solución. Además, se plantean
los objetivos específicos que aseguran la consecución del  objetivo principal  y
constituyen la base estratégica de la realización del proyecto.

v. EL ESTADO DE ARTE. 

Se reportan y analizan los resultados de la revisión bibliográfica preliminar que
avalen la relevancia de la propuesta de investigación doctoral en el contexto del
campo de conocimiento  y,  en  particular,  del  campo disciplinario  en  que está
inmerso, debido a la importancia de realizar esta investigación especial. 

vi. MARCO CONCEPTUAL
Se describe, en términos generales, las necesidades en el Marco Conceptual y
sus relaciones con los Enfoques Sistémico y Cibernético, así como otros posibles
componentes de la Base Metodológica por desarrollar.
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vii. PROGRAMA DE TRABAJO Y PRODUCTOS TANGIBLES ESPERADOS

Se señalan los periodos y secuencia de las actividades a realizar por semestre y,
en su caso, por meses durante el proyecto de investigación doctoral. Asimismo,
se describen los productos tangibles y los tiempos tentativos de la entrega de los
productos tangibles, tales como informes, ponencias, artículos, participación en
eventos académicos y otras contribuciones por entregarse.

viii. BIBLIOGRAFÍA 

Se da la lista de los documentos analizados para el desarrollo y justificación del
Protocolo, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Se da la información bibliográfica sólo a los documentos (libros, artículo,
ponencias,  etc.),  leídos y  empleados para  elaboración  del  Protocolo,  y
mencionados en su texto. La referencia en el texto se hace, usando el
apellido  del  primer  autor  y  el  año  de  su  publicación;  los  ambos  en
corchetas: [autos, año]

b) La  referencia  bibliográfica  se  empieza  con el  apellido(s)  e  iniciales  de
su(s) nombre(s), siguiendo con el título del documento entre comillas y el
título  de  la  revista  o  de  la  memoria,  indicando  el  volumen,  número  y
páginas correspondientes, así como la casa publicadora en caso de libros.
Las  referencias  bibliográficas  se  organizan  en  el  orden  alfabético  del
primer autor.

Para brindarle mayores elementos de juicio al CAPDIS, es conveniente anexar a
la propuesta los tres artículos de investigación que se consideren más relevantes
en el tema a investigar, o los capítulos de libros recientes en los que se detecte
claramente la necesidad de resolver el problema en que se pretende trabajar, o
la  información  de  congresos  internacionales  donde  se  esté  discutiendo  el
problema.

13



ANEXO D: PROGRAMA DOCTORAL DE ACTIVIDADES (EJEMPLO)
                  DOCTORADO EN INGENIERÍA (CAMPO DISCIPLINARIO: PLANEACIÓN)

Título:  Diseño de medidas de desempeño para la evaluación de empresas que han
implantado  herramientas  de mejora  continua  (el  caso del  sector  metalmecánico
automotriz en la ciudad de Puebla)

Objetivo:  Diseñar  medidas  de  desempeño  partiendo  de  la  identificación  de  los
aspectos  fundamentales  del  desempeño  productivo  de  las  empresas  que  han
implantado herramientas de mejora continua.

 

SEMESTRE 2000-1

A. Seminario de Investigación Doctoral I
B. Control de lecturas 

 Fourth Generation Evaluation (Guba & Lincon)
y  otras  lecturas  relacionadas  con  Evaluación.
Además  de  “La  dinámica  del  cambio
planificado” de Lippitt  y  artículos relacionados
con  medidas  de  desempeño  y  evaluación
extraídos de las revistas Management Decision
y Harvard  Business Review,  y  de sitios de la
internet.  

C. Cursos 

 Evaluación de Proyectos y Programas Sociales,
      DEPFI.

 Teoría de Decisiones, DEPFI.
D. Asistencia a Seminarios

 Administración  de  Proyectos,  IMP,  UNAM,
International Institute for Learning, Inc. 

 Segundo  Encuentro  Iberoamericano  sobre
Evaluación y Decisión Multicriterio, Instituto de
Ingeniería UNAM. 

SEMESTRE 2000-2

A. Seminario de Investigación Doctoral II
B. Control  de  lecturas:  relacionadas  con  el

pensamiento  de  sistemas  (Checkland  y
Gharajedaghi)  y con TQM (Flood & Jackson).
Además,  de  artículos  de  las  revistas  Quality
Progress, New Directions for Evaluation, British
Academy  of  Management,  Management
Science y Long Range Planning. 

C. Seminario  Doctoral,  IIMAS  I.  Asistencia  a  la
presentación y discusión de temas doctorales,
trabajos de investigación y artículos de carácter
relevante. 

D. Cursos

 Intervención en Organizaciones, DEPFI.

 Diseño Estadístico de la Investigación, DEPFI.
E. Control de Lecturas

 Pensamiento  de  sistemas  (Checkland),
Probabilidad y Estadística (Scheaffer&McClave)
y Evaluación de Proyectos (Sapag). 
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ANEXO D: PROGRAMA DOCTORAL DE ACTIVIDADES (EJEMPLO)

SEMESTRE 2001-1

A. Seminario de Investigación Doctoral III

 Determinación del estado del arte y delimitación
del objeto de estudio.

 Análisis de la medición del desempeño.

 Construcción del marco teórico conceptual para
abordar el problema.

B. Control de Lecturas

 Los libros  más importantes de SHINGO sobre
producción,  revisión  de   revistas  sobre
manufactura y revisión del banco de datos de la
IEL.

C. Seminario Doctoral, IIMAS II.

 Asistencia  a  la  presentación  y  discusión  de
temas  doctorales,  trabajos  de  investigación  y
artículos de carácter relevante.  

D. Presentar  un  trabajo  relacionado  con  tópico
“Planeación  de  la  Producción”  en  el  CLAIO-
IMSIO,  del  4  al  8  de  Septiembre  de  2000,
Ciudad de México.

SEMESTRE 2001-2

A. Seminario de Investigación Doctoral IV

 Redactar  el  documento  para  Examen  de
Candidatura.

 Desarrollar  criterios  de  evaluación  para  la
medición del desempeño.

 Diseñar  propuesta  metodológica  para  la
intervención.

B. Control  de  lecturas:  SHINGO  y  libros
relacionados con el Kaisen. 

C. Seminario  Doctoral,  IIMAS III.  Asistencia  a  la
presentación y discusión de temas doctorales,
trabajos de investigación y artículos de carácter
relevante.

D. Presentar y aprobar el Examen de Candidatura.
E. Presentar  un  trabajo  en  un  Congreso

Internacional relacionado con los avances de la
investigación. 

SEMESTRE 2002-1

A. Seminario de Investigación Doctoral V

 Formulación de la estrategia de intervención.

 Desarrollar la intervención. 
B. Seminario  Doctoral,  IIMAS.  Asistencia  a  la

presentación y discusión de temas doctorales,
trabajos de investigación y artículos de carácter
relevante.

C. Enviar artículo a una revista arbitrada.

SEMESTRE 2002-2

A. Seminario de Investigación Doctoral VI

 Análisis de resultados y escritura de la versión
final de la tesis. 

B. Seminario Doctoral, IIMAS
C. Asistencia  a  la  presentación  y  discusión  de

temas  doctorales,  trabajos  de  investigación  y
artículos de carácter relevante.

D. Presentación del examen de grado. 
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ANEXO F: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ADMISIÓN AL DOCTORADO
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ANEXO F: DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIADES DOCTORALES

17


	Campo de Conocimientos de Ingeniería de Sistemas
	DOCTORADOS:
	Investigación de Operaciones
	Planeación
	Transporte

