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2. FUNDAMENTACIÓN 

2.1 Introducción 

En a¡;¡osto de 2011, inicia la írnpattición del programa de licenciatura en In9eniería en 

Energías Renovables en FIUADY, debido a que se detecta la necesidad de ampl iar su oferta 

educativa en virtud de !os nuevos retos en materia energética y a los efectos evidentes del cambio 

dimático globa!, además, a las políticas nacionales y estatales en ese sentido. 

El plan de estudios inicial fue preparado por expertos en el área; desde 1996 la Facultad 

ofrece la opción de Energías Renovables corno éirea de E;specializacíón de la Licenciatura en 

Ingeniería Física, por lo que cuenta con profesionales en el área con rnás de 15 afios de 

experiencia. Asirnisrno, inició desde ese año un ambicioso pro¡;¡rarna de inversión en infraestructura 

para íos laboratorios especializados y ele alta tecnología, cuyo desenvolvin, iento no sólo va a muy 

buen paso, sino que ya se consolidó como uno de los mejores de su género en el sur - sureste del 

país. 

En el aí'ío 20l4, se realizaron modificaciones mayores para conformar el plan de estudios a 
los lineamientos del nuevo Modelo Educatlvo para la Formación Integral (MEfl) de la UA.DY. El 

MEFI propone lograr la formación integral mediante la articulación y aplicación de seis ejes, los 

cuales fueron incorporados en e! plan de estudios: 1) educación centrada en d aprendizaje, 2) 
educación basada en competencias, 3) flexibilidad, 4) innovación, 5) la responsabilidad social y 6) 
internacionalización. Esta modificación incluyó una revisión y actuaiización ele! perfil de egreso, para 

lo cual se realizó el estudio de los referentes social, disciplinar, profesional e institucional, se realizó 

una evaluación interna, Con esta información se modernizaron las áreas de competencia, se 

definieron las cornpetencías de egreso y se determinaron tanto los saberes de cada cornpetencia de 

egreso como las competencias disciplinares. 

En el afio 2018, se realizan modificaciones para adecuar la versión de 2014 en virtud de que 

se sorneter2í este PE al proceso de acreditación del CACEI, organismo acreditador que ha 

establecido un nuevo rnarco de referencia basado en estándares internacionales mínimos. El 

esquema de acreditación del CACEI se ha modificado corno consecuencia de haber sido aceptado 

corno miembro del Acuerdo de Washington (Washington Accorcl - WA). El WA agrupa a signatarios 

de 24 países que regulan procesos de acreditación, que garantizan que la formación de los 

ingenieros egresados de PE acreditados bajo este esquerna, son sustancialmente equivalentes; es 

decir, tienen una formación que les permite ser competitivos internacionalmente, 
\) ~\j~'- -. , 
~ ,,, ,,, 4 .,., ., 

¡ as caractensticas más 1mprntames de la versión 2018 del plan de estudios, respecto . lan 3 (l~ <"<-' _¡a, 
~ ,..r~--- I¡ dP esi-t·d10·· )014 sor· hs s•guier-tes · 1.1.¡ 1r'i'./NiUE ,s1onn-_L C:.\ 

-- -- l :, ,_ 1 
' ' '- • ' - ¡ .. . ~ %;~:;:;{1t; ~ l 

. ~:::, Q(~J:J¼\ ~-,¡ 
e Se definen y se incorpo. ran cuatro objetivos educacionales (ver Anexo A). · tU'é·?if~tfJ !;/ 
,. Se definen y se incorporan diez atributos ele egreso (ver Anexo A). ~C' ~ v:1/ 

e , Se ajustan los e n1Jtf1i~~m:1wi~1,mr;:s con base en las opiniones de grup ,,:?~~lR/ 
0

,¿_~~;/ 
1nteres. r\1-r\VDMLJV -...___!'_,."' 

- Gemisi.ó.n.l:Qrmanente Académica 
Consejot:JniveFSita · 
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• Se revisan las asif1t1aturas, y se elaboran nuevas1 para dar estricto cumplimiento a! mínimo 

cíe horas presenciales por área curricular del organismo acreclitador (CACEI) y para asegurar el 
cumplimiento de los contenidos mínimos que establece el misrno organismo. 

.. Se explicita y enfatiza ei logrn del atributo de egreso relacionado con la capacidad para 

realizar diseño ingenieril. 

.. Se retoman los elementos necesarios para reforzar el atributo de egreso relacionado con el 

empleo de las más modernas herramientas de ingeniería para una práctica profesional de 

competencia internacional. 

• Las asignaturas de diseño relacionadas con tres de las competencias de egreso se 
transforman de obligatorias a optativas de área de competencia. Los estudiantes tendrán que llevar 

por lo rnenos dos asignaturas de clisefio por cada una de las tres competencias, que deberán ~UTONo 

escoger de entre un grupo de asignaturas de esa área que se ofrecerán, ~~'v _::?'ii'~ ltt4 

ft _::,. 

2.2 Estudio de referentes 

Todos !os pianes de estudio deben actualizarse periódicamente obedeciendo a los dive 

cambios que se suscitan los ámbítos socia!, disciplinar, profesional e institucional, siendo la 

Ingeniería en Energías Renovabies una las licenciaturas donde estos cambios son más marcados, 

por lo que de manera permanente se ha estado dando seguimiento a estos fenómenos 1 a través de 

los diferentes estudios que para tal efecto se llevan a cabo a nivel dependencia e institucional. 

2. 2.1 Referente soda! 

De acuerdo con el Centro para el Progreso de América 1 para 2020 las energías limpias serán 

una de las industrias más grandes del mundo, con unos $2.3 billones de dólares. Así mismo, las 
Naciones Unidas estiman que el desarrollo de tecnologías de energía renovable creará, para 2030, 

rm1s de 20 millones de empleos alrededor del mundo. 

La tendencia anter¡ormente indicada es confirmada con la alta demanda de los 

profesionistas en el área de ener9ías renovables1 corno lo indica el grupo Adecco, especializado en 

el desarrollo de consultoria de selección de mandos medios, intermedios y directivos., en la sexta 

edición de "los más buscados"1 ubicando al empleo verde entre los cinco ernp!eos más 

demandados. 

Las fuentes de energía renovable son hoy en día una alternativa con un extenso potencial 

para disminuir !a dependencia global en el consumo de combustibles fósiles. En la actualidad, el 

aprovechamiento de las fuentes renovables para generar electricidad rnuest:ra niveles de desarrollo 

asimétrico entre economías avanzadas y economías en desarrollo o emergentes. Con excepción de 

Canadá y Turquía 1 donde se tienen planes para el desarrol!o de grandes proyectos hidroeléctricos, 

en !as economías de los países pertenecientes a la OCDE la mayor parte de los recursos 

hidroeléctricos económicamente explotables ya han sido de parte 
del crecirníento en las energías renovables en esos países ,_,-,,,., . .,., .. ~ - - a la 

hidráulica, como lo son e! viento y la biornasa. En varios de -tos países. principalrnente en E ,ropa, 
11 JUL 2018 
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se han implementado po!íticas dé estírnulo para impulsar su aprovechamiento, por medio de 
incentivos financieros, incentivos fiscales, fijación de cuotas ele mercado, entre otros instrumentos. 

Con base en la creciente ¡rnportancia que las energias renovables están teniendo en la 
actividad humana, se prevé una cíeciente demanda en el nivel nacional de profesionales de esta 

área. Sin embargo, su formación apenas empieza a ser atendida. 

2.2.2 Referente disciplinar 

2.2,2.1 Antecedente histórico de la disciplina en México 

Los antecedentes de !os programas educativos en e! úrea de la Ingeniería en Energías 
Renovables en México comienzan en 1974 en la Universidad Autónoma Metropolitana, cuando inicia 

la Licenciatura de Ingeniería en Recursos Energéticos enfocada a ener~1ía nudear, energía solar y 

procesos termodinámicos. A partir de entonces, diversas instituciones han puesto en marcha planes 
de estudio en esta rama de la ingeniería, entre ellas: la un¡versidad de Quintana Roo (2001), 
Universidad Autónoma de Baja California (2009)r Instituto Tecnológico de Mexicali (2010), 
Univers:dad Tecnológica de Ciudad Juárez (2009) y en diversas Universidades Politécnicas a nivel 

nacional y, en el estado de Yucatán, en los Institutos Tecnológicos Superiores de Progreso y Motu! 
(2010). La gran mayoría de elias ha iniciado en años muy recientes, esto justifica la falta de 
información acerca de la matrícula de dichos programas. Sin embargo, se puede indicar que, en la 

actualidad, Ein particular en la UAM, ingresan entre 50 y 60 estudiantes anualmente, habiendo 

titulado aproximadamente 350 Ingenieros en Energía en toda !a vida del programa (4). 

Específicamente, en el año 2011, en las dos Instituciones en que se impartía el programa de 
Ingeníerfa en Energias Renovables en el estado de Yucatán, se matricularon 51 aiumnos, siendo esta 
cantidad el total de matriculados en la entidad, pues en ambas instituciones solamente contaban con 

la primera generación. El 31 de marzo de 2011, se crea la Ucenciatura en Energía Renovable en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta licenciatura cuenta con dos sedes, el 

Instituto de Ingenierfa de la UNAM (IHJNAM), en Ciudad Universitaria, y el Instituto de Energías 
Renovables (IER-UNAM) en Ternixco, More!os. Se trata de un programa educativo de 8 semestres. 

En los primeros programas de estudio, el enfoque a las energías renovabk~s se daba a través 

de las asignaturas optativas. Es en íos profirarnas creados a partir del 2008 en las Universidades e 
Institutos Tecnológicos, que las asignaturas que se encuentran directamente relacionadas con las 

energías renovables aparecen como asignaturas obligatorias. En el programa educativo de !a UNAM 
el estudio de las energías renovables y sus efectos sociales comienza desde el primer semestre. En 

el programa educativo que se presenta en este documento, la primera asignatura específica de 
energías renovables pertenece ai tercer periodo, por lo que los estudiantes empiezan a relacionarse 

con este tema de manera muy temprana durante su formación profesional en esta can-era. Al 
tratarse rJe un programa. educativo de 10 periodos lectivos regulares, denominados semestres, es 
posible profundizar rnás en el campo del conocimiento en comparación con los programas de 8 

semestres de otras instituciones. 
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2.2.2.2 Principales sabe1fes, posturas y tendencias de vanguardia de la disciplina 

La ingeniería en energías Renovables se ha enfocado hacia el desarrollo tecnológico para 

mitigar !a crisis energética que se prevé, minimizando los impactos ambientales globales. 

Las corrientes actuales de! desarrol!o curricular de las ingenierías tienen su sustento en el Reporte 

Grinter (Gómez Mejía, Junio 2013) en el que se dan los lineamientos sobre cómo se deben organizar 

los planes de estudio en ingeniería; estos lineamientos han sido adoptados en todo el mundo, donde 

la Ingeniería en Energías Renovables no ha sido una excepción. 

E! citado Reporte da los siguientes señalamientos: 

" Objetivo técnlco. Orientando a la educación en ingenieria hacia el análisis y diseño creativo, 
involucrando el dominio de los principios científicos f'undamentales1 la habilidad de hacer el 

análisis critico de la ciencia y el análisis económico, y comunicando sus resultados en un 

reporte oral o escrito, claro, conciso y convincente. 

.. Objetivo social. Incluye el desarrollo de liderazgo, un profundo sentido de !a ética de la 

profesión, la comprensión de! impacto de la tecnología en la sociedad y !a apreciación de 

otros campos culturales; e! desarrollo de una filosofía personal que asegure la satisfacción 

en el desarrof!o de una vida productiva, y valores éticos y morales. 

Se concibió al ingeniero como un profesional con dominio de las bases de ingeniería y una 

comprensión de las ciencias sociales y las humanidades, capaz de manejar, además de los 

problemas de su profesión, probíemas económicos, humanos y sociales. Para lograr esta meta, el 

reporte consideró esencial: 

a) El fortalecimiento de las ciencias básicas; 

b) La identificación e inclusión d2 seis ciencias de ingeniería; 

c) El estudio integrado de! análisis y diser"'io en ingenieíÍa, corno un antecedente profesional 

que estimule el pensamiento creativo y la imaginación, haciendo uso de las ciencias básicas 

y ciencias de ingeniería; 

d) Materias optativas; 

e) Integrar y fortalecer las humanidades y las ciencias sociales; 

t) Habilidad oral y escrita y en la comunicación griifka de ideas; 

g) Estímulo a la experimentación; 

h) Mantener la capacidad intelectual y profesional del cuerpo docente". 
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Figura L· Modelo Curricular propuesto por el Reporte Grinter. 

Nótese que lo propuesto en el Gráfico 1, hace ya casi 60 af'\os, no difiere de rnanera 
sustancia! en la forrna como se está entendiendo la fonnación del ingeniero. 

2.2.2.3 Acuerdos internacionales sobre los atributos de egreso y las competencias 
internacionales. 

Se hizo una revisión de dos de los documentos más impo1tantes que establecen los 

atributos de egreso y las competencias profesionales para todas las ingenierías: Graduate Attr!butes 

and Professional Cornpetencies y a Best Practice in Accreditation of Engineerlng Prograrmnes.: An 

Exemplar. Estos documentos representan los estándares internacionales acordados por más de 30 

países agrupados en dos organismos cúpula : ia Intemational Engineering Ailiance (IEA) y la 

European f'.letv>1ork for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Estos documentos han sido 

instrumentales en la mejora de la calidad de los programas educativos de ingeniería a nivel 

mundiai, pues la filosofía subyacente en la que se basan es !a mejora continua. 

En pa,ticular, la IEA, que cobija a 3 acuerdos de PE de Ingeniería, establece l2 atributos 
acordados por 26 países, estos son: (l) Conocimiento base para ingeniería, (2) Análisis de 

problemas, (3) Investigación, (4) Diseño, (5) Utilización de herrarnientas de ingeniería, (6) Trabajo 

individual y en equipo, (7) Habilidades de comunicación, (8) Profesionalismo, (9) Impacto de la 

Ingeniería en la Sociedad y en el medio ambiente, (10) Ética y equidad, (11) Economía y gestión de 

proyectos y (12) Aprendizaje permanente. En el caso de la ENAEE, que agrupa a 22 países 

europeos autorizados para otorgar el sello EUR-ACE, establece 8 atributos ele egreso: (1) 
Conocimiento y con pr , 1 ' • -: : ·· ~ ·~·ría, (3) Diseño en In~¡eniería, ( 4) Investigación, 

(5) Práctica de la I 1 -~ :• J ··~ AQ9r a1 (7) Comunicación y trabajo en equipo y (8) 
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Marco de referencia para !a acreditaclón de los planes de estudios de 
ingeniería en México 

En j unio de 2016, e! CACEI publicó el "Marco de Referencia 2018 del CACEI en el Contexto 

Internacional". Este marco de referencia fue desarrollado considerando los lineamientos del 
Washington Accord, que agrupa a distintos organismos acreditadores, entre los que destaca e! 

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABFf) de !os Estados Unidos y el Canadian 
Engineering Accreditation Board (CEAB) de Canadá. El nuevo marco de referencia introduce los 

siguientes conceptos, que deben ser establecidos en los programas educativos (PE): 

" Objetivos Educacionales de un PE. Declarativos generales que describen los logros de los 
egresados a unos años (alrededor de 5) de terminar la carrera. 

" /\tributos del Egresado de un PE. Declarativos que describen las capacidades de los alumnos 
(en términos de resultados del aprendizaje} al momento de su egreso del programa. 

" Criterios de Desernpef\o. Declarativos que describen los criterios que se deben cumplir para 
demostrar un atributo o !ogro de aprendizaje. 

.. Indicadores. Descripción especifica y observable del desempeño requerido para demostrar 
un atributo del egresado, 

El CACEI establece siete atributos mínimos que debe tener un egresado de un programa de 
ingenierfa: 

1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de las 

ciencias básicas e ingenieda. 
2. Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería que resulten en proyectos que 

cumplen las necesidades especificadas. 

3. Desarrollar y conducir experimentación adecuada; analizar e interpretar datos y utilizar el 

juicio ingenieril para establecer conclusiones. 
4. Comunicarse efectivamente con diferentes audiencias. 

5. Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes para la 
ingeniería y realizar jtücios ¡nformados que deben considerar el impacto de las soluciones de 

ingeniería en los contextos global, económico, ambiental y social. 
6. Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adiciona! y tener la habilidad para 

localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadarnerltt'!:-:""-----------. 

7. Trabajar efectivamente en equipos que establecen metas, planear AP, R·@·BAO Q 
límite y analizan riesgos e incertidumbre. 

11 JUL 2018 
Adicionalmente, en este marco el CACEI establece requerirniento específicos que deben 

satisfacer los PE considerando los siquientes ejes: Ciencias Básicas, Ci Pi8WJ;s~ ~ A~tMf~démica 
I · · A 1- d o· - 1 : , e· -. ~ . 1 H .d . on~e o nivers1.fü1 10 ngernena p 1ca a, 1seno en ngeniena, :enc,as Sooa es y uman; a , _ , ,_, , , . 

Administrativas y Cursos Complementarios. En el Gráfico 2 se presenta el mínimo de horas que se 

deben cumplir ba_jo la conducción de un acaL ~ ~GN en ser horas presenciales. 
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Figura 2.- Mínimo de horas que se deben cumplir bajo la conducción de un académico por área 

curricular. 

Estar sujeto a todas estas nuevas características del CACEI, con miras a la 

internacionalización de los programas educativos de ingenie.fa, es obligatorio hasta el año 2018. 

2.2.2.5 Enfoques teóricos y metodológicos relevantes para la práctica actual 

Desde el punto de vista formativo, las teorías y las tendencias didácticas actuales, hacen que 

la educación en ingeniería oriente sus procesos hacia el dprendizaje y no a la ensefíanzd, es así que 

el p!an de estudios deberá cada vez estar rnás identificado con estas orientaciones. En primer lugar, 

el rnlsrno MEFl centra e! aprendizaje en e! estudiante y e! desarro!lo de cornpetencias, así como ias 

diferentes metodologías para lograrlas, corno los son: el uso de las tecnologías de la información, el 

autoaprendizajef el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, entre 

otros. Estas teorías y térnicas se han ido incorporando gradualmente en las anteriores versiones del 

p!an de estudios, y en éste se buscará una integración total de los mismos. 

2.2.2.6 Análisis con1parativo de! plan de estudios 

El ancllisis de la matrícula por localidad, mostrado en las Tablas 1 y 2, indica que ésta se 

encuentra principalrnente concentrada en 4 entidades: Distrito Federal, Puebla, Chiapas y Baja 

California, y que paradójicdrnente, sa!vo Baja Ca!ifornia con potencial eólico y solar, y Chiapas con 
potencial hidráulico y solar, no son íos estados con las mejores condiciones para la aplicación d_q _ _ 
energías renovables . · , tán. \) ¡,,\.líON0,,·.,_ 

5::)9?' ,.,,,,,,,.,, 4 <3'\, 
~ ~?~}% ~)\ 
~ [c{i!~~ ~ 

Comis~;;,:,~~~v;~;gémira . , •~! ~ f, v~ 

Tabla 1 ·- Con .. , .. · ! '·· , · :: . _. · · · mtH en Ingeniería en Enerq1as Renové ~~ "ir"" x,.~~1 
(Por programa o ·ínst1tución) )'A.Rt A Gr-~1/ . ...___.,, ,, 



11C.E.NCIATURA EN INGEN_IE RÍA EN EUi.E.RGÍAS RENOVAl.lL.JIS. 

I Año Nuevo Matrícula 
Instítución Creación Inqreso Total 

UAM- Iztapalapa 1974 50 250 

Universidad de Quintana Roo 2001 No disponible No disponible 

Universidad Autónoma de BaJa California 2009 O* 32 

Instituto Tecnológico Superior de Motu! 2010 11 11 
Instituto Tecnológico de Mexícalí 2010 11 11 

Instituto Tecnológico Superior de Progreso 2010 28 75 

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa 2010 39 39 

Instituto Tecnológico 1láhuac m 18 23 
Instituto Tecnológico Superior de Huichapan 2010 l8 18 
Inst ituto Tecnológico Superior de Ciudad Victoria 2010 41 41 
Universidad Politécnica de Baja California 2009 50 65 

Universidad Pol!técnica de Amozoc 2009 75 150 
Universidad Politécnica de Zacatecas 2008 16 33 

Universidad Politécnica de Guerrero 2009 60 75 

Universidad Politécnica de Chiapas 2005 36 103 
UNAM Campus More!os 2011 No disponible No disponible 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 2013 No disponible No disponible 

Universidad de Guanajuato 2011 No disponible No disponible 

Total de 15 programas 453 926 
* Los estudiantes ingresan en un tronco comCm y hasta el tercer sernestre eligen alguna de las 

carreras que ofrece la Institución. 

El plan de estudios de !a Ucenciatura en Ingeniería en Energías Renovables de la 

Universidad Autónoma de Yucatán contiene los elementos necesarios para formar profesionistas que 

puedan responder al reto de mejorar el bienestar genera! aprovechando responsablemente las 

fuentes de energías renovables. Para su elaboración se realizó un análisis comparativo de los 

diversos planes de estudio afines a nivel nacional, asi como de pianes que se ofrecen en el 

extranjero. De igual manera, se contó con !a asesoría de expertos, especialmente del Dr. Bryan 

Wi!!son, de la Universidad del Estado de Colorado (Colorado State University), Director del Clean 

Energy Superduster, el cual consiste de una alianza multidiscipllnaria de científicos, investigadores 

sociales y expertos en negoCios que trabajan en el desarrollo innovador de tecnologías y aplicaciones 

de las fuentes renovables de energía. 

APROBAD0-
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Comisión Pern,an~nte Académica 
ConseJo Universitario 

Tabla 2 - Concentración de ía Población EstudiantH en Ingeniería en Energías Renovables 

(Por localidad) 

Nuevo Matrícula / 
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'Ciudad Ingreso Total 

Distrito Federal 68 273 

Pueb!a 75 150 
Chiapas 75 142 
Baja California 61 108 
Yucatán 67 190 

Total de 5 estados 346 863 

2.2.3 Referente profesional 

En ai'ios recientes ha atraido gran atención a nivel mundial la generac1on, control e 

integración de !as fuentes renovables de energía debido a cuestiones ambientales y económicas. Los 

primeros pasos en la integración de fuentes de energfa renovable en nuestra región se dieron con la 

implementación de sistemas fotovoltaicos y eólicos corno fuentes complementarias para aplicaciones 

rurales. Actualmente se realiza investigación en la integración de diversas fuentes de energía de 

pequeña escala tales corno solar térmica, biornasa, celdas de combustible y rnareomotriz bajo 

nuevos y avanzados desarrollos tecnológicos, materiales para aplicaciones fotovoltaicas y eó!icas, 

integración de otras fuentes renovables, mejores tecnologías de alrnacenarniento, integrando 

métodos novedosos de aprovechamiento energético e implementando esquernas de monitoreo y 
gestión energética constituyendo lo que actualmente se denomina la red eléctrica inteligente. 

En el área de energía eólica, la tendencia general en el diseiío de aerogeneradores ha sido 

aumentar la altura de la torre, la longitud de las palas y la capacidad de potencia. Claramente1 el 

tamaño de las turbinas de viento sigue aumentando; la capacidad media nominal de las nuevas 

turbinas conectadas a la red en 2012. i'ue de alrededor de 1,8 11-'l\N en comparación con 1,6 MW en 

2008. Para las turbinas en la costa, el tarnafío medio de la turbina instalada creció de 3 MW en 2008 

a 4 MW en 2012. Desde 2012, la turbina eólica más grande disponible en el mercado es de 7,5 MW, 

con un diámetro de rotor de 127 rn, aunque varias turbinas de mayor diámetro están ya disponibles 

(hasta 164 rn). Los aerogeneraclores con una potencia norninal que oseila entre 1,5 MW y 2,5 M\/V 

todavía constituyen el mayor segmento del mercado. 

Lá reducción de costos es el principal motor para el desarrollo de la tecnología, pero otros 

incluyen compatibilidad de red, emisiones acústicas, aspecto visual, así como la disponibilidad de la ... \) !)..UTONo41;,'-
5:>'c ~,H,❖ rl () ~ 

condiciones del lugar. <ff' ~ ~--;:º 
IJ.j ll[!rnVmfNii!Tuuu111 1,'!smFss117mñ....7mñ:..¡íl

7
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En el desarrollo de sistemas solares fotovoltaicos, en la actualidad las tecno!ogias de _ liio "ff.l ~;::·.,;1)· } t ► 
:::> 1.:~ ·/ _r- ---4 

crista!ino representan cerca del 80 °10 de la producción total de celdas en los países de la IEA .VJ_. ~'iJ¡};?~P} ~) 
Las celdas de Silicio rnono-cristalino (se -Si) tienen eficiencias comerciales entre 16 '-}'á y 24 ºh. ~- l! RP v / 

celdas de silicio poli-cristalinos (me- Sí) son cada vez más populares, ya que son menos costosas 1><>'?;q O ~<::,,<§./ 
p,'oducir, aunque son un poco menos eficiente, con una eficiencia de conversión medio en torno a 14 --:!.~~>-
ª 17 %. Recientemente !as celdas de silicio quasi-rnono-cristalino han ido ganando mayor- atención. 

Las celdas de , · " ' · ~·- . .. . están formadas utilizando rnateria!es como el GaAs 

sobre los susti-A_PR'@-BA[IG, ias de conversión de 40 % y más. 
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Por otra parte, según estadí~ticas del 2006 (SENER, 2006), la bioenergía representaba el 8% 

del consumo de energía prirnaria en México. Es importante mencionar que una de las principales 

fuentes de energia de la biomasa es todavía la leña, la cual es empleada en México por alrededor de 

28 millones de personas (Díaz-J¡rnénez, R., 2000). Otro de los bioenergéticos empleados es el 

bagazo de caña (usado para la generación eléctrica y/o térmica en !a industria azucarera). También 

se estima que alrededor de 73 millones de toneladas de residuos agrícolas y forestales tienen un 

potencial energético y si se añade a eso los residuos sólidos municipales de las principales ciudades 

del país para la generación de electricidad a partir de su transformación térmica, se podría instalar 

una capacidad de 803 MW y generar 4,507 MVl/h/año3• El Programa Sectorial de Energía 2013-2018 
orienta las acciones a la solución de los obstáculos que limiten el abasto de energía, para promover 

la construcción y modernización de la infraestructura del sector y la rnodernización organizacionai, 

tanto de la estructura y regulación de las actividades energéticas, corno de las instituciones y 

empresas del Estado y está vinculado con los objet ivos, estrategias y líneas de acción ele! P!an 

Nacional de Desarrollo. Dentro de los objetivos del Programa Sectorial de Energía, está "Ampliar la 

utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la 

responsabilidad socia! y ambienta!" (SENER, 2014). 

En el desarrollo de los sistemas de gestión e interconexión a red, la típica eficiencia de 

conversión ponderada de !os inversores - a menudo ref'erida como eficiencia "europea" o CEC está 

en e! rango de 95% a 91%, con eficiencias pico (rnáxima) alcanzando e! 98%. De la misma manera 

nuevas topologías han sur9ido para mejorar la eficiencia y prestaciones de los inversores de 

sistemas eólicos y fotovoltaicos. Aparte de mejorar la eficiencia, estas topolog ías perrniten por 

ejemplo la inyección de potencia reactiva hacia la red, la disminución de las corrientes de fuga, entre 
otras. A recientes fechas, y motivados por necesidades industriaies, la confiabilidad y el costo de los 

inversores, son dos aspectos que han despertado e! interés de varios grupos de investigación. 

Los proyectos en México, respecto a su capacidad de generación, han estado enfocados 

principalmente a la energía eólica y solar fotovoltaica. En México existen actualrnente diversos 
proyectos de desarrollo de plantas solares fotovo!taicas y solar térmica para interconexión con !a red 

de CFE. En 2011 se aprobó el primer proyecto de planta solar integrado a red de CFE con una 

capacidad de M MW y una inversión de 46 Millones de dólares. En Yucatán se aprobó en 2014 la 

creación de la primera planta de generación solar fotovolta ica interconectada a red. Dicha planta, a 

cargo de la empresa ASI, se realizará con una inversión de 30 Millones de dólares y generará 90 

M\i\/, de los cuales 30 MW provienen de sistemas fotovoltaicos de película delg 1d_A'P~OBADQ 
establecido que requerirán 12 ingenieros especializados para la operación de la piar t(i. r'-. 

1 

• 

Con respecto a !os proyectos eólicos, sólo han resultado rentables en Oax, ca, dondt 1nJUJe 2018 
ya operan proyectos sin subsid ios gubernamentales. La empresa e-Estrategia, u 10óffiíslotttP~nte Académica 
ofrece asesoría en temas de cornpetit ividad, explicó que esto se debe a que ningúr otro ~QlitSeJrd(t)hiversitario 
República posee las condiciones atmosféricas que imperan en Oaxaca, asegurando que el esquema 

de autoabastecirniento es otra lirnitante para la generación de energía eólica fuera del territorio 

oaxaqueño; ya que las empresas que producen energía toman en cuenta la cantidad de viento, el 

precio al que se puede vender la energía, el costo de t ransmlsión y la tecnología de generación 

disponible. En Oaxaca opera el proyecto de autoabastecimiento Eurus de Cernex. La organización 

Energía, Tecnología y Ecuación (ENTE), asegura que para que sea posible desarrollar proyectos 



LICENCIATURl\ENJNGENIERÍA EN CNERGÍAS RENOVABLES 

eólicos fuera de Oaxaca es necesa¡fjo apl icar el fondo para la Transición Energética conternplado en 
la Ley de Energías Renovables (Reforma, 2011). 

El proyecto de energía alternativa en Yucatán surgió como un convenio entre !os ejidos de 
Ixll, Sisal y Dzemul, y la empresa Sowitec de México Energías Renovables. Esta ernpresa realizó los 
estudios con lo que se concluyó que en e! Estado se encuentra la cantidad de viento suficiente y con 
la constancia necesaria como para considerar hacer una inversión en los próximos años. Sin 
embargo, para tener mediciones confiables se requiere rnecíir por lo menos durante los próximos 
cinco años (Medina, 201.l). 

Aun cuando la Comisión Federa! de Electricidad (CFE) tiene proyectos de energía eólica para 
los n--1un icipios de Celestún, Progreso, Valladolid y Timizín, que se prevé favorezcan a generar un 
mejor aprovechamiento de !os recursos naturales y cu idar el medio ambiente, es la Secretaría de 
Energía (SENER) la que aprueba si esos planes son viables, afirmó Manuel Rornero Castei!anos, 
subgerente de distribución de la División Peninsular de la paraestataL En el marco de inauguración 
de la Primera Reunión Nacional de Redes Inteligentes e Innovación, e! ejecutivo de la CFE explicó 
que desde 2011 se hicieron las propuestas para este tipo de energía en la Península de Yucatán, ya 
que es una zona con vientos constantes. 

En el área de biocornbustibles, en nuestro país se cuenta con un érea agrícola significativa, 
potencialmente apta para la producción de bioetanol y biodiesel (UAM, 2005). México produce al af\o 
en la industria cañera, 45 millones de litros de bioetanol que actua!rnente no se usan como 
combust ible sino en la industria química. En el 2005 la Comisión Reguladora de Energía autorizó 19 
MW para generar 120 GWhía,io con biogás, 70 MW para generar 105 GWhíar10 con ba~1azo de caña 
y 224 MW para generar 391 GWhíaño con sistemas híbridos (cornbustóleo-bagazo de caña) (Red 
Mexicana de Bloenergía, 2005). De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaria de Economía 
en 201.2, se indica que se registraron más de 62. proyectos en operación para la cogeneradón y 
autoabastecimiento de energía eléctrica proveniente del empleo de !a Biomasa. La bioenergía cuenta 
con una capacidad instalada en operación de 645 MW, de los cuales 598 MW provienen de bagazo 
de caña y el resto de biogás. 

Con respecto a las tecnolo9ías emergentes, están alcanzando mayor impulso en nuestro pais 
la energía geotérrnica y rnareomotriz. La energía geotérrnica . actualmente forma parte de la iniciativa 
de Ley Geotérmica, que forma parte del paquete de las Leyes Secundarias de la Reforma Energética, 
la cual busca dar certeza a la inversión en este campo, aprovechar íos recursos del país y consolidar 
el aspecto técnico con las cadenas de valor para multiplicar las opo1tunidades en todas las regiones 
donde se puede explotar este recurso (SENER, 2014). La energía rnareornotriz está siendo 
investigada a nivel regional en la Unidad Sisal de !a lJNAM donde ?,....e~-eL,potencial ener~¡etico 
de est·a fuenre y los rn()todos de aprovechamiento de íos rec:ur,·o.· -~t~Vos", 

0
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apertura a todos los campos de! conocimiento y a todos los sectores de la sociedad. Corno tal, 

proporciona un espacio ele análisis y reflexión crítica sobre los problemas mundiales, nacionales y 

re9ionales, conduciendo al desarrollo sustentable de la sociedad, apoyándose en la generación y 

aplicación de! conocímiento, en los valores universales y en el rescate y preservación de !a cultura 

nacional y !ocal dando respuesta de esta manera a la nueva era del conocimiento en su papel como 

transformadora de su comunidad. Como institución1 incorpora cuatro principios básicos de la 

educación: "aprender a conocer, .aprender a hacer, aprender a ser v aprender a vivir y a convivir''. 

Esta perspectiva sirve de punto de pa,tida para el desarrollo e implementación de acciones 

que contribuyan al logro de la Misión en alineación con la Visión Institucional, la cual declara que 

"En el año 2022 la Universidad Autónorna de Yucatán es reconocida como la institución de 

educación superior en México con el rnás alto nivel de relevancia y trascendencia social". 

Esta actualización de la Visión Institucional proyectada al 2022 sir✓e de base para la 

formulación del Plan de DesarroHo Institucional. En él se establecieron ocho objetivos estratégicos, 

62 políticas generales y 337 estrategias agrupadas en doce programas institucionales prioritarios, 

que la Universidad acordó impulsar durante esta década y en dirección a las cinco lineas de trabajo 

consideradas fundamentales para el desarrollo institucional: formación integrai de los estudiantes, 

desarrollo de programas académicos, organización y desarrollo de los académicos, servicios de 

apoyo al desarrollo académico y planeación, gestión y evaluación institucional. 

La UADY, en su filosofía, dedara corno principios fundamentales que sustentan su tarea 

educativa los siguientes: 

1. La educación será fundamentalmente humanística, enfocada a la razón (crítica), a la 

voluntad (valores) y a la vida, ya que debe ser un espacio fundamenta! que ayude a formar 

ciudadanos y profesionales como miembros de su comunidad para que actúen de una manera 

responsable. 

2. La educación es el desarrollo del individuo como persona, bajo la acción consciente e 

intel igente de su voluntad, reconociendo las diferencias individuales. 

3. Educar no es aumentar desde fuera, sino propiciar que la persona crezca desde adentro. 

En e! proceso educativo el agente principal es el estudiante. Sin embargo, el maestro también es un 
agente cuyo dinamismo, ejernplo y dirección son fundamentales. 

4. El interés por la totalidad del ser humano -congruencia entre su pensamiento1 emoción y 
conducta- centrando la atención en el estudiante rnisrr10 como sujeto de su propia educación 

creando las condiciones adecuadas para que esto pueda suceder. APRQBADQ 
5'. El reconocirn ientc'. de que los estudiantes son seres humanos C11Je tiene,;¡ ~nq,~ttu~~\r~ª 

construct;va y digna de confianza. 1 1 JU lU 10 
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7. La participación actva y1responsable de todos los estudiantes en su proceso formativo es 

condición fundamental para fortalecer su capacidad de pensarniento crítico y de reflexión acerca de 

sus sentimientos, valores, convicciones y futuras acciones como profesionales regidos por principios 

éticos. 

8. El desarrollo de háb¡tos mentales y competencias que signifiquen estrategias para la 

reali.zación humana y profesional. 

9. El diálogo respetuoso en la relación maest1·0--estudiante; guiar y proponer con razones el 

desarrollo responsat)le de la libertad. 

Estos príncipios fundamentales de la tarea educativa sustentan el rnode!o 

académico de la UADY que se caracteriza por incorporar: 
educativo 1 ,..,.;G 1 o·Ño;,;···,, ... 

~'v "'''~ 4<) ,,S> .:,tt,.\',\ 2.. '(:' 
c., ~=~,~ ,'-

; @fri~-!~ '1, / El enfoque rnulticultural, multi, ínter y transdisciplinario. 
z 1~ ;c0f;;,t; ~ ~ ,/ La dimensión de la responsabilidad social universitaria. 1 :::i íitY~ w>, P 

./ La corresponsabHidad de íos estudiantes en la gestlón de su propio aprendizaje. \ ú> ~~?~ ~ 
✓ La innovación v la dimensión internacional. \~o. J]_s Q.i' 
✓ La vinculación de la formación con las actividades de investigación y los campos ~i':-1RtA G"=·{;: 

r •--_ _,,.,.,,-' 

aplicacion. 

✓ La atención integral del estudiante de tal forma que cuente con apoyo humano e 

instrumental a lo largo del proceso educativo . 

.•✓ Un currículo flexible constru ido con base en cornpet:encias generales v específicas básicas, 

que favorece la rnovilidad estudiantil y contribuye a la torna ele decisiones por parte de los 

estudiantes para fortalecer su perfil de egreso. 

,/ Esquerras y linearnientos para propiciar el tránsito fluido de los estudiantes entre los 

diferentes niveles educativos. 

✓- Menor actividad en el au!a y aumento del trabajo en escenarios reales de aprendizaje . 

.. / La integración de los procesos de participación social con los de forrnación acadén1ica y de 
investigación. 

✓ Nuevas funciones de los académicos para promover el aprendizaje efectivo de los 

estudiantes . 

../ La evaluación colegiada de los aprendizajes mediante esquemas e instrumentos acordes 
con el modelo educativo y académico. 

,/ Un concepto de crédito sustentado en el reconocimiento de la carga de trabajo que tiene el 

estudiante para alcanzar los objetivos de aprendizaje de las asignaturas de !os planes de 

estudio. 

✓ La coexistencia de modalidades educativas aprovechando !as tecnologías de la información, 

el estudio independiente y e! apovo de tutorías. 

Para la UADY, eí Modelo Educativo para la Formación Inteqral (MEFI) es su propuesta para 

promover la Formación Integral del estudiantado bajo una filosofía hurnanista. Esta propuesta se 

deriva de la necesidad de cictualizar el Modelo Educativo y Académico (MEvA) después de un 
anális is de lo•- .,,,, . . ' · f in de producir un cambio en la UADY y en sus 

relaciones con lAPR ©BA@@ i 1pa_cte en las fun_~iones sustant~vas, centrad~s e'.-1 los 
actores que merv1enen en la practica ed 'cmwa: el estuaiante, el protesor, los d1rect1vos, 

administrativo y manur,iysJU L 2018 
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La UADY, a través del MEF>1, concibe la Formación Integral como un proceso continuo que 

busca el desarrollo del estudiante y su crecimiento per·sona! en las cinco dimensiones que lo 

integran corno ser humano: física, emocional, cognitiva, social y vaioral-actitudinal. Esta formación 

integral del estudiantado se promueve en el MEFI por medio de la interacción de sus seis ejes de 

manera transversal en todos los Programas Educativos (PE) de la Universidad: responsabilidad 

social, flexibilidad, innovación internacionalización, educación centrada en el aprendizaje y 
educación basada en competencias; los cuales orientan a su vez el trabajo académico y 

administrativo de la misma. 

Los seis ejt.::s del MEFI, además de su carácter transversal , ti1::nen implicaciones en el diseño 

y elaboración de los planes y programas de estudio; el proceso ele ensefianza y aprendiza_ie y la 

evaluación. De la misma manera, ejercen una influencia importante en los roles ele los diversos 

actores : estudiante, profesor, personal administrativo, directivo y manual. 

La Universidad ha establecido 22 competencias genéricas (ver documento ele! MEFI) que 

deberán ser integradas en todos los PE de la UADY con el fin de asegurar que todos sus 

estudiantes desarrollen dichas competencías; su desarrollo se da de manera transversal en las 

asignaturas que integran los planes de estudio. 

Además, el MEFI declara que en todos los planes de estudio se integradm dos asignaturas 

institucionales obligatorias: Cultura Maya y Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Esta 

inclusión tiene corno objetivo la reva!oración de las culturas originarias por parte del estudiantado y 
además, busca orientar hacía una opción ético-política de contribución al desarro!lo humano y 
sustentable, la equidad, la indusión social, los derechos humanos y la cu!tura de la paz así corno la 

formación de recursos humanos capaces de transformar la sociedad en la que viven en beneficio de 

los intereses colectivos, 

lo anterior establece las cond1dones para dar respuesta a la Misión y Visión de 

Universidad y contribuye a la formación de los futuros egresados. 

2.3 Justificación de la pertinencia social y factibilidad del 
programa 

fuente primaria de energía. 

Según el laboratorio Nacional Sandia, de los Estados Unidos, la Península ele Yucatán se 

caracteriza por tener un potencial solar promedio de 5-6 kW hr rn2ídía y un potencial eólico costero 

de 1000 MW, Los estudios del NREL (Nat!onal Renewable Energy Laborato1y) y diversas 

instituciones me:,:icanas como la ANES (Asociación Nacional el{:rDt!) ~r.h Y/\IN~
(Asociación Mexicana de Energía Eólica), han cuantificado un pot QffsLi1~&.~ ~~, 
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siendo las regiones con mayor pot'encia!, el Istmo de Tehuantepec y las penínsulas de Vucatán y 

Baja California. 

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, el Gobierno del Estado de Yucatán 

establece corno uno de sus objetivos el incrementar la infraestructura básica en el Estado, 

fundamentado en las estrategias de impulsar el uso de energías renovables para extraer agua que 

si1va de riego de una forma accesible y sustentable, así como promover sistemas de tecnología 

alternativa que mejor se adapten a !as condiciones de la región. En materia ambiental, Yucatán 

tiene como meta reducir la vulnerabilidad de lós sectores productivos ante el cambio dim{itico 

mediante la promoción de una poHUca de energías renovables, en alianzas estratégicas con !a 

inversión privada y las instituciones académicas y de investigación, a través del impulso de 

infraestructura de sistemas eólicos, solares y bioenergía; así como impulsar los cultivos y el uso de 

residuos que tienen potencial para la producción de energías renovables. 

2.3.1 Pertinencia social 

Debido a lo incipiente del desarrollo de las energías renovables en el País, el estudio de 

mercado se realizó en base a la consulta de información disponible en diferentes dependencias de 

los Gobiernos Estatal y Federal, asociaciones y medios informativos. 

La Secretaría de Fomento Económico del Estado de Yucatán, a través de la Dirección de 

Promoción, considera que eí Estado tiene gran potencial para la constitución de proyectos de 

generación de energías renovables. Actualmente, tre~ compañías de capitales nacionales y 

extranjeros se encuentran realizando estudios para el desarrollo de parques eólicos en e! Estado. La 
,t,sociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) reporta que actualmente existen proyectos eólicos 
en operación con una capacidad total de 518.63MW, en construcción con una capacidad total de 

717.2MW y en desarrollo con una capacidad total de 3492.9 MW. Estos proyectos están ubicados 

en !os estados de Oaxaca, Baja California y Tamau!ipas, sin embargo la AMDEE estima que en !os 

próximos tres arios se realicen inversiones en zonas con potencial como Yucatán (5). La Comisión 

Reguladora de Energía se plantea corno rneta cubrir el 35o,.;., de generación electrica con energías 

limpias hacia el 2024. 

Actualmente existen 7 proyectos de explotación del biogás por empresas privadas para la 
generación de electricidad, por un total de 39.21MW autorizados por !a Comisión Reguladora de 

Energía (CRE), que significan una inversión de 21.5 miHones de dólares. Asimismo, e:i<isten 24 

proyectos de generación de electricidad a partir de plantas eoloeléctricas aprobadas por la CRE al 

2010 a empresas privadas, para generar un total ele 2727.0SMW, con una inversión de 5,454 
rni!lones de dólares (6). 

El 17 de febrero de 2011 la CRE otorgó el primer permiso para la generación eléctrica a gran 

escala mediante el Úso de paneles fotovoltaicos. Este proyecto tendrá una capacidad de 3.8MW 

mediante 16,889 módulos fotovoltaicos de 2.25W (7). 
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producción de aceite de Jatropha que actualmente abarcan un área de rnás de 11,000 hectáreas y 
que a futuro se espera !leguen a 62,000. 

También existen diversos programas gubernamentales de apoyo a la utilización de energías 

renovables, entre los cuales podemos mencionar el Programa de Apoyo a Calentadores solares 
(PROCALSOL) de la Comisión Nacional Para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), el Programa 

de Hipoteca Verde del INFONJ\VIT, el programa de apoyo a sistemas fotovoltaicos conectados a red 

también de la CONUEE, el programa de electrificación rural con energías renovables de la SENER, el 
proyecto estratégico para el desarrollo rural sustentable de la reg ión sur-sureste, e! cual comprende 
la aplicación de sistemas fotovolta icos, biodigestores, sistemas fototérmicos y eficiencia energética, 

que es implementado por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) de la Secretaría de 
Agricultura. 

Toda esta información demuestra que en el futuro cercano existirá una gran demanda de 
ingenieros competentes en el campo de la ingeniería en energfas renovables, capaces de integrar 

conocimientos de diversas disciplinas para concebir, diseñar y operaí eficientemente sistemas de 
aprovechamiento de las fuentes renovables y de la infraestructura energética, así corno evaluar el 

potencial energético de diversas fuentes, mediante el trabajo multidisciplinario, en un marco de 
responsabilidad ecológica, ética y social. 

De acuerdo al reporte Oean Energy Jobs: trends and potentia! growth (9) de! Environrnental 
and Energy Study Institute (EESI), se espera que para e! ai'ío 2020 se crearán 4.5 millones de 

empleos relacionados con e! cambio climático, específicamente 3.5 millones relacionados con 
eficiencia energética y 1 millón con energías renovables. En el mismo reporte se estima que a partir 
del año 2030 existirá un declive en la oferta de empleos relacionados con la eficiencia energética, 

mientras que se espera que la oferta de los empleos relacionados con las energías renovables siga 

en aumento. 

Aunque actualmente no existen reportes e!aborados en México que muestren el estado de la 

situación laboral en el área de las energías renovables, se puede utilizar corno n::ferencia la 
situación en el mercado internacional. Para tal efecto consideramos el reporte Clean Tech Jobs 

Trends for 2010, elaborado por Richard Matthews de Clean Edge Inc. (10). En ese documento se 

estima que, a pesar del alto desempleo causado por la crisis económica mundial, el empleo en 
Estados Unidos en el área de las energías limpias sigue creciendo y además sigue manteniendo 
buenos níveles de salario, por ejemplo un trabajador de aislamiento térmico percibe un salario 

promedio de 33,600 dólares, un instalador de sistemas de energía solar 37,700 dólares, un 
ingeniero en sistemas interconectados a la red 76,500 y un ingeniero para vehfcu!os eléctricos 

91,500 dólares anuales. Adicionalmente se proporciona una lista de los 5 trabajos más 
demandados, en los que menciona: 

l. Potencia solar 

2. Biocornbustibles_y biomateriales APRQBADQ 
3. Eficiencía energética y redes de distribución de energía intel gentes 

4. Potencia eólica 
5. Vehículos avanzados de transpo1t \,ríONo 
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En este documento tarnbién 1se resalta que la combinación entre la competitividad en el costo 
de la mano y la proximidad geográfica a! mercado de !os Estados Unidos, hacen que México sea 

considerado un proveedor líder ele productos de energías renovables. Por ejernplo, en relación con 
la industria fotovoltaica ia empresa Japonesa Sanyo duplicó en el 2009 su capacidad instalada para 

el ensamble de módulos fotovoltaicos para Hegar a SOMW anuales. De la misma forma BP Soiar y 
Jabil Circuit anunciaron un acuerdo para ensamblar 45MV\/ anuales de módulos solares. En agosto 

de 2010 Energy Conversion Devices reveló planes para operaciones de ensamblado final en la 
ciudad de Tijuana. l...a industria eól ica también se está instalando en México, por ejemplo, 
recientemente la ernpresa alemana Liebherr construyó una fábrica de componentes mecánicos para 

aerogeneradores. 

Un nicho de mercado importante en el campo de las energías renovables es el de pequeños 

sistemas híbridos y dornésticos interconectados a la red, enfocado para usuarios que se encuentren 
dentro de la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) de la CFE. Por ejemplo, en el caso de 
Yucatán en el 2.009, se encontraban 5384 usuarios en esta tarifa. Para la península de Yucatán, 

esta cifra asciende a 16955 usuarios. Cuando el usuario de energía eléctrica de CFE se encuentra 
en la tarifa DAC, el tiempo de retorno de inversión en un sistema de energía renovable de 

interconexión a red se hace rniis pequeño que su tiempo de vida útil, por !o que dicho sistema se 
hace económicamente atractivo en comparación con la conexión exclusiva a CFE. 

Actualmente ya existe una gama ele pequeñas y medianas empresas dedicadas al mercado 
de las energías renovables en el Estado de Yucatán, dentro de las cuales podernos mencionar a: 

Yaaxtec, Kinergy, Dutton hermanos, Solarpro, Energía Renovable de Yucatán, Industria y 
Comercializadora Mega Yucatán, Instalaciones JS, Impulsor Eléctrico, QUIVEN Ahorro de Energía, 
Respa solar, Servicios M(iltiples Energét icos, CONERMEX, entre otros. Estas empresas se orientan a 

productos tales como: calentadores solares, equipos de bombeo de agua, generadores eóiicos y 
fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento cJe energía basados en baterías. Actualmente estas 

empresas se enfocan principalmente a los usuarios domésticos, el campo y las empresas turísticas. 

2.3 .2 Factibilidad del programa 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónorna de Yucat:án dispone de la 

infraestructura suficiente para que las actividades académicas y de investigación se lleven a cabo 
de manera efíclente y brindan la oportunidad ele lograr mayor ca!ídacl en el desarrollo educativo de 
sus programas. Las aulas, laboratorios, biblioteca, centros de cómputo, oficinas administrativas, 

etc., cont ienen equipos especializados y mobiliarios adecuados. 

Los laboratorios destinados a la docencia de las ciencias de la ingeniería que apoyan a la 
Licenciatura en Enel'gías Renovables son: 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

Instrumentación y control 

Circui tos eléctricos 

Hidráulica e hidrología 

Electricid<,1d y magnetismo 

Contrc:I industÍiiia;¡-Y\ ;¡:-¡p~-;R~o::··::::-'.s==-----...., 
Energia .r\ AD Q 
Eólica 

. 11 JUL 2018 



JJCENC!ATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

• Materiales y dispositivos foV.ovoltaicos 

El Laboratorio de Energía de la Facultad de Ingeniería cuenta con sistemas instrumentados 
para la evaluación de! potencial energético, Por otra pa1te, se tienen instrumentadas 7 estaciones 
de medición del recurso solar y eólico, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes puntos 
del estado de Yucatán. Se posee un sistema de caracter¡zación de sistemas fotovo!taicos, 
estaciones de evaluación ele potencial solaríeólico, planta de ~Jeneración eólica de 2.0 kW, planta de 
generación fotovoltaica de 2.2 kW como pa,te ele un sistema híbrido de generación de energía con 
un banco de inversores para conexión a red. ~ p..UTON04,. 

§>'f. ~,,,,,, -</() 
G:;j ..;::;!111':. 
~ -1:§._ ~ 

!% /[~ i 
~ ;?¡J~;•:cc>;'1A-.7 (") 2.4 Evaluación interna y externa del programa :::J ,. r\'.'1;:1; !•\ )> 

j>¡/~ ·, ~ 

Evaluación Interna 
lJl Vfc,;fft~ ~ 
\'\).. · FI 2.4,1 - '-1l 'V 

~>·..q ~~~'?' 
Conocer el ámbito interno en el que se desenvuelve la Licenciatura en Ingeniería en Energías RtA G~ 

Renovables es fundarnental para el desarrollo del programa, A continuación, se pr·esentan algunos 
resultados cuantitativos de los principales eiernentos que conforman el Programa: plan de estudios, 
Profesores y Alumnos. 

2.4.1.L Autoevaluación del plan de estudios 

Parte importante para el crecirniento del prograrna educativo es la identificación de las 
fo¡talezas, debilidades, oportunidades y amenazas rnediante un análisis DAFO realizado como 
componente esencial del plan de desarrollo. En 2018 se reunió el grupo formulador, conformado 
por profesores que imparten en la carrera, y que fueron designados por el Director de la Facultad 
de Ingeniería para hacer esta autoevaluación, en ésta se identificaron principalmente los siguientes 
puntos: 

" 
.. 
.. 
.. 
.. 

" 

" 
" 

Fortalezas: 

Programa Educativo con aci:uaiizaciones congruentes con el PDI, el cual es resultado de un 
estudio de pertinencia social, factibilidad y estado del arte. 
Se cuenta con diferentes opciones de titulación . 
Flexibilidad del plan de estudios y movilidad de profesores y estudiantes . 
Los métodos de ensei'íanza y evaluación se adaptan a las aptitudes de los estudiantes ya 
que se conocen sus canales de aprendizaje. 
Se cuenta con un departamento de Apoyo al Servicio Social que norma y asegura la calidad 
de los proyectos ref1istrados. 
La definición de los perfiles de ingreso y egreso garantiza el curnplirniento de !os objetivos 
del plan de estudios. 
Gran difusión de info1·mación sobre la disciplina, J\ DDr'\CAQQ 
Amplia gama de asignaturas optativas irnpa1tidas dentro de !a F =ié'GiM:J- d~ \,bef-1~ ... 

Debilidades: 11 JUL 2018 
" El reduc!do número de docentes adscritos a la carrera. Comisión Permanente Académica 
,. La disponibil!dad de los docentes para la !rnpartición de asignat1 ras se~aj!tJWffiiu.t!lsitario 

debido a la carga de trabajo. 
.. Los laboratorios no están operando de manera óptima. 

--------------------------..........___ 
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Oportunidades: 

.. Ampliar la garna de instituciones que tengan convenio de movilidad con la Facultad. 

.. Incrementar la difusión del perfil de ingreso y egreso en el ámbito Social y laboral. 

Amenazas: 

.. Existen en el sureste otros planes de estudio similares. 
" Constante actualización de la tecnología a nivel industrial. 
" Decremento en e! recurso destinado a la educación superior por parte del gobierno. 

Con base a esto, se crean diferentes estrategias en el Plan de Desarrollo con visión a! 2022 
con la finalidad de incrementar las fortalezas del plan de estudios de la Licenciatura, aprovechando 
las oportunidades identificadas. 

2.4.L2 Planta Académica y CA que sustentan al PE 

El programa de Licenciatura en Energfas Renovables se encuentra sustentado por profesores 

de los cuerpos académicos de: 

Ingeniería en Energías Renovables (Consolidado) 

Ingeniería Mecatrónica (Consolidado) 

Ingeniería Ambiental (Consolidado) 

Ingeniería Física (Consolidado} 

Hidráulica e Hidrología (En consolidación) 

.En 2018, los profesores que colaboran de manera directa el pían de estudios, impartiendo 

una o varias asignaturas, surnan un total de 65, de los cuales 38%, cuentan con perfü PRODEP. De 

la planta académica del programa, el 48% son doctores y otro 48%1 son cuentan con maestría. Es 
importante mencionar que el 65ct, de !os doctores pertenece a! Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). 

Para curnpl!r de manera idónea con el proceso de enseñanza aprendizaje, la mayoría de los 
docentes han participado en el PIH-MEH y el PIAD, tornando cursos y/o talleres de herramientas 
didácticas para adquirir conocimientos \/ habilidades que les sirvan para la forrnación académica de 
los alumnos. 

2.4.2 Análisis de la demanda del pian de estudios 

El programa educativo de Ingeniería en Energías Renovables inició en agosto de 2011, y a la 

fecha han ingres 1eraciones a este rograma educativo; los resultados en los procesos 

de admisión para ., 1 · ~flO· en !a Figura 3 .. 

. UL 2018 20 / 710 - l 
. . l #'// //· .'\\ 
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Figura 3. Demanda de estudiantes 

Aspirantes 

A;:.eptados 

Para fortalecer la pertinencia de los planes de estudio se creó el Programa Institucional de 

Seguimiento de Egresados, el cual se encuentra bajo la responsabilidad del Comité de Seguimiento 

de Egresados (CoSE), conformado por representantes de cada DES, el cual inició su planeación en 

febrero de 2010. Este programa consiste en realizar estudios, de manera simultánea, de todos los 

programas educativos que cumplan con los requisitos del esquema, teniendo como apoyo para la 

recolección y resguardo de la información, al Sistema Institucional de Información para el 

Seguimiento de Egresados (SIISE). 

El CoSE es el encargado de diseñar los cuestionarios para el estudio ele seguimiento de 

egresados, así como del estudio de opinión de empli::adores. Actualmente no se cuenta con 

egresados del Programa. Cuando e! programa de estudios sea susceptible del estudio de egresados 

y empleadores se aplicarán las encuestas correspondientes. 

2.4.3 Evaluación de la práctica docente 

Como se menciona PIH-MEFI, esta evaluación se caracteriza por ser transparente, holística, 

flexible y permanente. La evaluación de !a prckt:ica docente permite valorar: 

" la satisfacción de los alumnos con respecto al desempeño de su profesor v el curso 
en general. 

" .. 
la evaluación del desempeño del profesor 

las fortalezas y áreas de oportunidad del profesor AR1ROSA001 
desarrono e implementación de estrategias de rnejor en la formación de la práctica 

docente de los profesores universitarios 11 JUL 2018 
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., Los valores de los p¡iofesores en congruencia con lo que perciben los estudiantes. 

, Los profesores que laboran en la Facultad de Ingeniería ele la UADY, semestralmente reciben 

una retroalimentaclón ele su trabajo por parte ele los estudiantes, de esta manera ellos pueden 
identificar áreas de oportunidad para mejorar su desempeño docente, así como reconocer sus 
fo;talezas. 

El alumno tiene la obligación de responder una encuesta anónima sobre todos los profesores 
que le impa1tieron alguna asignatura durante el semestre, en ella, pueden dar a conocer su opinión 

sobre la práctica docente del profesor y proponer estrategias de mejora para el mismo. 

2.4.4 Encuesta a Grupos de Interés. 

El objetivo de esta encuesta fue realizar el "Estudio de Opinión de Grupos de Interés de la 
Licenciatura en Ingenierfa en Energías Renovables, el cual es un referente para hacer las 
modificaciones y actualizaciones pertinentes al plan de estudios y mejorar !os servicios académicos 

ofrecidos por la misma". 

Entre los objetivos particulares dt: este estudio, se pretenden alcanzar los siguientes: 

.. Generar directorios de los empleadores, actualiz{mdolos de manera perrnanent:e, con 
el objetivo ele crear vínculos diversos con las empresas asi corno, a futuro, una bolsa 

de trabajo; 
., Identificar los perfiles que solicitan las empresas para los profesionistas y vincularlos 

a los programas que se imparten en la dependencia; 

• Describir la visión del empleador acerca del profesionista, en relación con el plan de 

estudios, la instltución, los ser,¡icios que ofrece y !as posibilidades de mantener 
comunicación constante para colaborar en conjunto. 

En 2018 se realizó este estudio, donde los encuestados coincid ieron en que es importante 
que se brinde a los estudiantes asignaturas integradoras en escenarios reales de aprendizaje, con 
el fin de adquirir las competencias ele disefio y desarro!io de proyelios al rnenos a un nivel básico. 

Tarnbién la mayoría indicó que dado que los egresados se desenvolverán en un entorno 

rnultlcliscip!inario es fundamental posean habiliclacles interpersonales para poder relacionarse 

correctamente con los demás. Adiciona!rnente, dado que es un área en constante cambio se 

requiere que los egresados dominen e! idioma inglés. Finalmente, recomendaron a111plla111ente ~ ¡s_u~· ........ 
se fomenten las competencias de comunicación tanto oral corno escrita, <'S'?-<v ,~,,,,,, 4 o) 

2.5 Conclusiones generales 

Las necesidades energéticas· en la región y el país demandan 

tecnologías de desarrollo sustentable. 

,v .::,.é\',\C::. ~~' 
e;._, .:= .i~ .,L 

~ f~!~J76i e::. ::,. ''118-..,,.. _,,-,.!_ (i 
,1/~ .. • -~ 11~\" ► 

3 .!: f~~~• )llJ-' ~ lY1l: '.¼;,,•> i>-
'· ó\ ~ ~-1.w ~. 

i111po1tantes cambio::; ~ las ,Jl~ ,,,_~ 
~,e.. o X:-' 

''7'.,qRl,t,. G~'--)· 

Los recientes avances en las tecnologías presentes en los sistemas de generación de energía 

por redes eléctricas de generación y distribución deban 



convertirse en sistemas inteligentes debiendo soportar la generación y .almacenamiento de 

electricidad distribu1cla corno son !as fuentes renovables de energía. 

El ingeniero en enerfdas renovables estará capacitado para diseñar, instalar y operar 

sistemas de generación de energías renovables y tendrá habilidades para realizar investigación en 

el área de energia renovable y realizar proyectos innovadores de desarrollo tecnológico y 

empresarial en materia de ahorro energético. 

La Universidad Autónoma de Yucatán está comprometida con la formación de profesionales 

altamente preparados en su rama, capaces de adquirir conocimientos por cuenta propia para 

afrontar nuevos retos1 demostrando siernpre un fuerte sentido de responsabilidad social, respeto a 
la cultura y el medio ambiente. 

2.5.1 Justificación de las áreas de competencia definidas para el programa educativo. 

El Programa Educativo de Ingeniería en Energías Renovables ha definido cuatro áreas de 

competencia para su perfil de Egreso: 1) Energía Eól ica, 2) Energía Solar, 3) Tecnologías 

Emergentes, 4) Gestión y Eficiencia Energética. 

Es indispensable que el egresado de la Licenciatura en Ingeniería en Energfas Renovables 

tenga las competencias para evaluar y aprovechar los recursos energéticos iocales para diseñar, 

operar, mantener y administrar sisternas de generación eléctrlca a partir de las energías renovables 

para satisfacer las necesidades sociales. 

El egresado de la Licenciatura en Ingenierf a en Energías Renovables debe ser capaz de 

desenvolverse en el desarrollo de comunidades rurales en sistemas de electrificación por energías 

renovables, disefio de sistemas de gestión energética, en el sector energético, y en el desarrolio de 

tecnologías propias en sistemas para uso industrial y doméstico. 

El fu turo de !a producción de energía se dirige hacia un esquerna de integración de fuentes 

de energía renovable con sistemas de generación convencionales. La nueva red de energía eléctrica 

será un sistema cornpiejo adaptable que consistirá de diversas fuentes de energía que incluirán 

combustibles fósiles, nuclear, fuentes renovabies y elernentos de almacenamiento con muchos 

niveles de operación y capas de generación, transmisión, distribución y centros de control. El 

ingeniero en energías renovables contará con !as habilidades para real izar la gestión energética en 

los sistemas inteligentes de generación y distribución de energía. 

11 JUL 2018 
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3. INTEGRACIÓN DE LOS EJES DEL MEFI 

El MEFI promueve la formación integral mediante la articulación y apHcación de seis ejes: 
1) educación centrada en el aprendizaje, 2) educación basada en competencias, 3) flexibilidad, 4) 
innovación, 5) la responsabllidad social y 6) internacional ización. Estos ejes tienen implicación en 
los Planes de Estudio, tanto en su disei\o y elaboración corno en su aplicación a través del proceso 
de enseñanza aprendizaje y la evaluación. Las estrategias y acciones establecidas para la 
integración de estos ejes en el plan de estudios se enurneran en la Tabla 3. 

TABLI, 3.- Ejes, estrategias y acciones del MEFI. 

!Estrategias 
1111 Fomentar el desarrollo pleno de las cornpetencias asociadas al 

perfil de egreso. 
1111 Incorporar actividades de forrnación que desarrollen las cinco 

dirnensiones del ser humano. 
1111 Enfatizar ia profundidad sobre la extensión de contenidos. 
Acciones 

1111 Considerar las características y estilos de aprendizaje del 
estudiante. 

IECA 1111 Establecer el proceso de enseñar con énfasis en el aprendizaje 
significativo y contextualizado. 

11!1 Promover el desarrollo de la autonomía en el estudiante y de 
competencias para el aprendizaje permanente. 

11!1 Promover ia diversificación de estrategias y n::ccursos en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

1111 [)esarroHar la función del profesor como facHltador del 
aprendizaje. 

1111 In1pulsar Ja investigación \/ elaboración de proyectos estudiantlles. 
11!1 Incluir actividades de aprendizaje basadas en escenarios reales. 
!Estrategias 

1111 Organizar el plan de estudios y su estructura a partir de 
competencias a formar o desarrollar. 

1111 Determinar para cada competencia !os criterios de desempei'ío 
con el fin de orientar su formación y evaluación. ¡:..Ui ONa

1114 1111 Definir los contenidos de las asignaturas con base en ~'v ¿-1(!~%:.. o<-' 
competencias genéricas, disciplinares y específicas. ¿¿> _::;-~,-e::::... ..J-

EBC 1111 Definir los criterios generales de evaluación que permitan nr Úf ~ 
las cornoetencias dedaradas. ::::,. •·a .<..~.;.,,' ·rt ~ . ' z - ;,,.¡,,¡_. - )> 

Acciones ·1? lí'ü>··~~ <: 
1111 Desarrollar competencias orientadas a mejorar y satisfacer \ \.P"' '~{filf? tf--.J 

necesidades de la vida profesional, !aboral y ciudadana. 'Z:,s>,(:-.,_ o ~«.,~ r--A--P-R __ 
O 
__ 

8
_...,A,_~,,.,,..,mt<::r111activídades y foros de aprendizaje que favorezcan e! ~,(¡RIA G~ 
. , e -r I de un sentido crítico y sensibi!idad social. __ _. 

1111 Realizar ctividades ue fornenten la cultura em xendedora 

11 JUL 2018 ----Comisiéf.1- anente Académica 
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Flexibilidad 

Innovación 

socialmente responsable en los estudiantes. 
1111 Favorecer prácticas educativas que prioricen el desarro!lo 

sostenible y ambiental local y global. 
1111 Procurar el aprendizaje basado en proyectos sociales. 
RI Movilizar las estructuras cognitivas hacia la práctica reflexiva de 

los aprendizaies. 

Estrategias 
• Permitir al estudiante partic1par en la construcción de su perfil de 

egreso. 
111 Reducir al rnín imo la seriación entre asi9naturas, sin menoscabo 

de la construcción ordenada de saberes. 
• Faci litar medios para lograr la formación integral. 
11B Facilitar el reconocirniento y la transferencia de créditos que 

impulse la movilidad estudiantil. 
111 Favorecer la actualización permanente de los contenidos de las 

asignaturas. 
Acciones 

111 Incluir asignaturas optativas que contribuyen a la formación de un 
pe,fil de egreso personal izado. 

1111 Permitir asignaturas libres que contribuyen a la formación integral 
en diversos ámbitos y contextos. 

• Permitir adecuaciones en las estrategias y actividades de 
aprendizaje pertinentes a las necesidades de los estudiantes. 

= Permitir la diversidad en el tipo de evidencias de aprendizaje. 
• Incrementar !os recursos didácticos uti!izados por el profesor. 
• Favorecer la diversificación ele !os escenarios de aprendizaje. 
RI Reducir al mínimo indispensable !a seriación y dependencia entre 

las asignaturas que ordenen la construcción de saberes. 
• FaciHtar la movilidad interinstitucíonal v nacional. 

Estrategias 
111 Irnpulsar diversas rnodatidades de estudio: presencial, no 

presencial y mixta. 

~UTON 
~,1r,~ 

3,~ 
e;. 

1111 Prornover el uso intensivo de laboratorios, talleres y rnode(os 
donde sea posible recrear la realidad. 

:::,. (") 

116 Facilitar la diversificación en el uso de las tecnologías de 
información y comunicación. 

Acciones 
lffl 

lffl 

lffl 

RI 

lffl 

lffl 

WI 

Facilitar la utilización de diversos escenarios de aprendizaje. 
Incluir actividades de aprendizaje en escenarios reales corno las 
pr/Jcticas profesionales v ser,1icio social con valor curricular. 
Incorporar estrategias de aprendizaje activas e innovadoras. 
Incorporar actividades de aprendizaje en todas las asignaturas 
que promuevan e! desarrollo de las competencias genéricas, 
Ofrecer las facilidades para un amplio empleo de las TIC en la 
práctica docente. 
Desarrollar modelos rei«-~~~~:5u:i.:¡¿CLl~cllli;!.ill~e. 
Incorporar el portaf li _ o más de 
evaluación. 
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Responsabilidad 
social 

Internacionalización 

1 í ~ t ... ' ,é 

Estrategias 
00 Promover programas y creación de espacios educativos que 

fomenten la responsabilidad sociaL 
1m Responder a progran1as estabíecidos por polfticas nacionaies 

corno la atención a etnias, mayor cotlertura, etc 
00 Incorporar un eje transversal conforrnado por asignaturas del área 

de ciencias sociales y humanidades. 
Acciones 

00 Incorporar en !as asignaturas actividades que hagan conciencia y 
promuevan la responsabilidad social. 

00 Incorporar la asignatura institucional R.SU en el plan de estudios. 
00 Desarrolíar la cultura emprendedora socíalrnente responsablci en 

los estudiantes. 
1111 

1111 

1111 

1111 

Proporcionar prácticas educativas que favorezcan el desarrollo 
sostenible y ambiental local y global. 
Generar actividades que desarrollen competencias orientadas a 
mejorar y satisfacer necesidades de la vida profesional, laboral y 
ciudadana. 
Establecer actividades de aprendizaje que favorezcan e! desarrollo 
dei sentido crítico y la sensibilidad social. 
facilitar el aprendizaje basado en proyectos sociales. 

Estrategias 
1111 Irnpulsar la rnovnldad de estudiantes er¡ instJuciones 

internacionales. 
00 Fornentar el estab1ecimiento de nuevas redes de colaboración 

académica y fo1i:alecer !as existentes. 
00 Considerar elementos y enfoques de carácter nacional y mundial 

en los contenidos de las asignaturas. 
Acciones 

00 Promover la rnovilidad internacional corno una experiencia de 
aprendizaje que desarro!la y potencia competencias. 

6 Incorporar el aprendizaje de inglés corno segundo idioma. 
11!1 Irnpartir asignaturas en el idiorna inglés. 
00 Emplear bibliografía y referencias en otro idioma en las 

actividades de aprendízaje. 
1111 Crear foros y eventos que fomenten el pensarniento crítico global. 
1111 Proporcionar actividades que desarrollen competencias 

cornunlcativas en otras lenguas. 
1111 Fomentar valoración y respeto a la diversidad y la 

rnulticulturalidad. 
1111 Estimular proyectos y espacios que generen el conocimiento y la 

partidpación en propuestas de solución a problemáticas globaies. 

APROBADO 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

formar profesionistas íntegros y emprendedores que disefian s!sternas y gestionan 
proyectos para el aprovechamiento de los recursos solar y eól ico, y de las tecnologías emergentes; 

asirnismo, plantean estrategias para la gestión eficiente de sistemas de transforrnación de energia, 

contribuyendo al desarrollo sustentable de la sociedad y considerando estándares nacionales e 

internacionales, mediante el trabajo multidisciplinario, en un marco de responsabilidad ambiental, 

ética y social. 

U10No 
~,,,,,,. 

s,.,111~ 
_, ~1""'=:_ 

APROBADO 
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S.' PERFIL DE INGRESO 

Teniendo en rnente la visión UADY a 2022, el Plan de Desarrollo Institucional 

como uno de sus cornpromisos: 

Ptivi!egiaí la equidad en cuanto a las oportunidades de acceso,, permanenci,-:, y 
terminación opoduna de los estudios/ en particular de aquellos estudiantes en 
situación de marginación v desventaja (PDI, pág. 100). 

La Facultad de Ingenierfa, acorde con dicha visión, considera en el perfi! de ingreso a las 

Licenciaturas que se ofrecen en !a rnisrna debe estar conformado por: 1) las once competencias 

genéricas y 2) algunas competencias dísciplinares básicas de las áreas de Maternáticas, Ciencias 

experirnentales, Ciencias sociales, Humanídades y Comunicación, que se proponen en el marco 

curricular del Sistema Nacional de Bachillerato, que se listan a continuación: 

Competencias genéricas: 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue. 

2. Es sE-:nsible al arte y participa en ia apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pe,tinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de med¡os, códigos y herramientas apropiados. 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a patti r de métodos 

establecidos. 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera critica y reflexiva. 
7, Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 

rnundo. 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la intercult:uralidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales. 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

Competencias disciplinares básicas del área de Matemáticas. 

1. Construye e interpreta modelos matemát1cos mediante la aplicación de procernm1entos 
aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para !a comprensión y análisis de 
situaciones reales, hipotéticas o formales. 

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 
3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos maternáticos y los 

contrasta con modelos establecidos o situaciones reales. 
4. .Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, 

,malfticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, rnatemút:ico y el uso de las 
tecnologías de la inforrnacíón y la comunicación. 

5. Analiza !as relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su compottarniento. 

6. Cuantifi,ra-:-:-r~t"t"<it"f"fffi-->,f---Ef'triffn5i=i=~~perirnental o matemáticamente magnitudes del 
espacio bjetos que lo rodean. 
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7. Elige un enfoque deterrnini6ta o uno aleatorio para e! estudio de un proceso o fenómeno, y 
ar9urnenta su pertinencia. 

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 
científicos. 

Competencias disciplinares básicas del área de Ciencias experimentales. 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 
contextos históricos y sociales específicos. 

2. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis 
necesarias para responderlas. 

3. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 
científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

4. Expl ica el funcionamiento de máquinas ele uso cornún a partir de nociones científicas. 
5, Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y va lora las 

acciones humanas de impacto ambiental. 

Competencias disciplinares básicas del área de Ciencias sociales. 

1. Identifica el conocimiento social y humanista corno una construcción en constante 
transformación. 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México 
y el mundo con relación al presente. 

3. Interpreta su realidad social a partir de los sucesos históricos locales, nacionales e 
internacionales que la han configurado. 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen. 

Competencias disciplinares básicas del área de Humanidades. 

1. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 
2. Escucha y discierne los juidos de los otros de una manera respetuosa . ,-.\) ~UTONo,ff.if 
3. Anal iza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su - ¿;;.()r 31;~ .,., º~ 

autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. /§ "'- ~ 
4. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. ~ ' < 

Competencias disciplinares básicas del área de Comunicación. :::i J 

l. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implfcitos en 
texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

2. Evalúa un texto rnedíante la comparación de su contenido con el de otros1 en función de 
sus conocimientos previos y nuevos. 

3. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introduccíones, 
desarrollo y conclusiones claras. 

4. Utiliza l_as tecnologías _de la información y ,comunicación para ínve sArFtR€)B~is' Q 
producir materiales y transmitir mi'ormac1on. O 

Para garantizar la transparencia en los procesos de selección, y que e egresadt tJY!t:r~aiHto, 
independientemente del sub-sistema del que provenga, disponga de ~l:fifsroh Perrnaliv~"'\1i~ jfo~rnica 
oportunidades de acceso al nivel superior, se utilizará para el ingreso a las ílOOl'!ej~tlJniw::mJüerise 
ofrecen en la misma el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXAf\11 II) del Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), o, en su caso, algún 
instrumento equivalente que considere la Institución. 

;;¡ 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA ~N ENERGÍAS RENOVABLES 

6! PERFIL DE EGRESO 

6.1 Áreas de competencia 

Las áreas de competencia que un Ingeniero en Energías Renovables debe poseer al egresar 
de la Universidad Autónoma de Yucatán son: 

" Energía Eólica 
• Energía Solar 
• Tecnologías Emergentes 
" Gestión y Eficiencia Energética 

Además de las cuatro áreas de competencia, el plan de estudios se fortalece con el 

desarrollo de competencias disciplinares que se mencionan en el apartado correspondiente de este 
documento. Además, la Universidad establece 22 competencias genéricas con las que deben contar 
los egresados de los prograrr1as educativos impartidos en la misma. 

6.2 Competencias de egreso 

Desarrolla 
proyectos para la 
transformación 

energética a 
partir del recurso 
eólico, con base 

en la 
reglamentación 

vigente, aplicando 
conocimientos de 

fenómenos de 
transporte, 
máquinas 

eléctricas y 
energía eólica, de 

manera ética y 
responsable con 
la sociedad y el 

medio ambiente, 

Desarrolla 
proyectos para la 
transformación 

energética a 
partlr del recurso 

solar, con base en 
la reglamentación 
vigente, aplicando 
conocimientos de 

fenómenos de 
transporte y 

energía solar1 de 
manera ética y 

responsable con 
la sociedad y el 

medio ambiente. 

APROBADO 

Desarrolla 
sistemas de 

tra nsformacíón 
energética a partir 

de tecnologías 
emergentes, 

aplicando 
conocimientos de 

física y química, de 
manera ética y 

responsable con la 
sociedad y el 

medio ambiente. 

Gestiony 
Eficiencia 

Energética 

Diseña sistemas 
para la gestión 

eficiente de 
energía, aplicando 
conocimientos de 

electrónica, control, 
instrumentos de 

medición, de 
manera ética y 

responsable con la 
sociedad y el medio 

ambiente. 
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6.3 Desagregado de ~aberes 

Saber hacer 

Evalúa los principios de la 
energfa eólica mediante el 
modelado con herramientas 
matemáticas. 
Evalúa los impactos de la 
conversión de la energía 
eólica de manera 
responsable con la sociedad 
y el medio ambiente. 
Diseña centrales eólicas 
siguiendo la norrnatividad 
vigente. 
Ejecuta programas de 
mantenimiento de centrales 
eólicas, de manera oportuna 
y sistemática. 
Disefia sistemas de 
aerooeneración ele energía 
eléct~ica siguiendo la 
normatividad vigente. 
Ejecuta sistemas de control 
y auxiliares de 
aerogeneradores dentro de 
equipos de trabajo 
multídiscipl inarios. 
Diseña estructuras de 
sopo,te para sistemas 
eólicos conforme a la 
normativídad vigente. 
Evalúa los aspectos 
logísticos en la construcción 
de sistemas eólicos 
conforme a la normatividad 
vigente. 
Evalúa el potencial 
energético del viento 
conforme a las condiciones 
geográficas y normas 
vigentes. 
Describe las características 
del potencial eólico 
mediante el modelado con 
herramientas matemáticas. 

.. 

.. 

" 

" 

.. 

" 

,. 

.. 

Saber conocer 
Identifica la metodología de las 
herramientas matemáticas para 
el estudio de la energía eólica. 
Identifica los impactos social, 
a111biental1 tecnológico y 
económico derivados de la 
conversión de la energía eólica 
con base en estudios de 
impacto. 
Describe el principio de 
funcionamiento de !as centrales 
eólicas mediante métodos 
analíticos. 
Identifica la metodología de 
planeación de pro9ramas de 
mantenimiento en instalaciones 
de centrales eólicas 
dependiendo de las 
características del sistema. 
Describe el principio de 
funcionarn iento de los sistemas 
de aerogeneración mediante 
métodos analíticos. 
Identifica las tecnologías de 
control y auxiHares aplicables 
en la instalación de 
aerogeneradores, 
Describe el principio de 
funcionamiento de las 
estructuras para sistemas 
eólicos mediante métodos 
analíUcos. 
Identifica los impactos social, 
ambiental, tecnológico y 
económico derivados del 
desarrollo de la infraestructura 
de sistemas eólicos. 
Explica la naturaieza del 
recurso eólico con base en 
modelos rnaternáticos. 
Identifica las metodologías de 
modelación de! potencii:11 eóiico 
mediante el uso de. 
herramientas maternútic:as. 

" 

.. 

.. 

Saber ser 
Comunica efe(.t.ivamente los 
resultados de su actividad 
profesional, en e! ámbito de 
la ingeniería y de la sociedad 
en genera 
Reconoce sus 
responsabiHclades étlcas y 
profesionales en situaciones 
relevantes para la ingeniería y 
realizar juicios informados 
que deben considerar el 
impacto de las soluciones de 
ingeniería en los contextos 
global, económico, ambiental 
y social. 
Reconoce la necesidad 
permanente de conocimiento 
adicional y tener la habilidad 
para localizar, evaluar, 
integrar y aplicar este 
conocimiento 
adecuadamente. 
Trabaja en equipos que 
cumplen objetivos 
eficazmente. 
Fomenta de manera 
constante el trabajo en ~~ 
equipo en proyectos de <P 
generación eléctrica por !;; 
fuentes renovables. z 

? 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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il!Hs ~· 

Saber hacer 

" Evaluar el recurso solar 
conforme a las condiciones 
geográficas y normas 
vigentes. 

" Analiza sistemas 
fototérmicos y fotovoitaicos 
para e! sector público o 
privado mediante el recurso 
solar y siguiendo la 
normatividad vigente. 

" Instala sisternas 
fototérmicos y fot:ovoltaicos 
conforrne a !a normatividad 
vigente. 

., Opera proyectos de 
sistemas fototérm!cos y 
fotovoltaicos de gran escala 
conforme a los estándares 
vigentes. 

• Diseña sistemas 
fototérmicos fotovolta icos 
para el sector público o 
privado mediante el recurso 
solar y siguiendo la 
normatividad vigente. 

" Ejecuta programas de 
mantenimiento de sistemas 
de generación de energía 
fototérmicos y 
fotovoltaicos, de manera 
oportuna y sistemática. 

"' Evalúa !os impactos de 
provectos de generación de 
energía solar térmica y 
fotovoltaica de manera 
responsable con la 
sociedad y el medio 
ambiente, 

• Utiliza !as técnicas de 
revisión biblioaráfica sobre 
las fuentes de~ energía 
fototérrn icas y 
f'otovoltaic ·· · ·· ., · - · 

sisternátic . AP R Q 

Saber conocer 

., Describe el cornportarniento 
de la naturaleza del recurso 
solar con base en modelos 
matemáticos y estadísticos. 

., Describe el principio de 
funcionamiento de los 
sistemas de sistemas 
fototérmicos y fotovoltaicos 
mediante métodos 
analíticos. 

"' Identifica el funcionamiento 
de !os elementos que 
integran los sistemas 
fototérmicos y fotovolta icos, 
así corno sus aplicaciones. 

.. Define metodologías de 
evaluación de los sistemas 
fototérmícos y fotovoltaicos 
de gran escala mediante el 
uso de herramientas 
estadísticas. 

" Describe la rm~todología de 
dirnensionarniento de 
sistemas de qeneraclón de 
energía fototérmicos y 
fotovoltaicos mediante 
métodos de optimización. 

" Identifica correctamente las 
normas aplicables en la 
instalación de sistemas de 
generación de enerqía 
fototérrn!cos y fotffvoltaicos 
mediante la revisión de · 

· estándares vigentes. 
" Identifica !os componentes 

tecnológ icos empleados en 
la implementación de 
instalaciones de sistemas 
fototénnicos v fotovolta icos 
bajo criterios ·de 
optimización. 

" Identifica la metodología de 
planeación de programas de 

· iento en 
ies de sistemas de 

........ , __ 
co·-:-óriPefiñan-~nte-Aeaaémic 

Consejo Universitario 
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.. 
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.. 
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Saber ser 

Fomenta de manera constante el 
trabajo en equipo en proyectos 
de evaluación de recurso solar. 
Promueve continuamente la 
comunicación oral y escrita en su 
interacción con qrupos de trabajo 
multidlsciplinarios. 
Expresa un pensamiento creativo 
y critico en la evaluación de 
proyectos relacionados con los 
sistemas fototérrnicos y 
fotovoltaicos. 
Manifiesta el pensamiento 
reflexivo, analítico y propositivo 
en su desempeño profesional. 
Aprecia un alto sentido ético en 
su desempei'ío profesional. 
Respeta el medio ambiente en la 
evaluación del impacto de 
proyectos de acuerdo con las 
norrnas vigentes. 
Manifiesta continuamente 
ernpatía con la problemática 
social vigente. 
Se comunica en forma oral v 
escrita apropiadamente dentro 
de grupos de trabajo 
multidisciplinarios en la ejecución 
de proyectos. 
Manifiesta liderazgo pmpos¡tivo 
para la toma de decisiones en 
proyectos ele ~¡eneración de 
energía por fuentes renovables. 
Instituye adecuadamente equipos 
de trabajo multidisciplinarios para 
el desarrollo de proyectos de 
generación de energía solar 
Promueve proyectos innovadores 
para el aprovechamiento de los 
recursos solares. 
Aprecia !a planificación 
estratégica del trabajo en 
proyectos de aprovechamiento 
de recursos renovables. 
Promueve el desarrollo 
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generación de energía 
fototérmicos y fotovoltaicos 
dependiendo de las 
características paitículares 
de cada sistema. 

., Identifica !as tecnologías de 
monitoreo aplicables en la 
supervisión de instalaciones 
de generación de energía 
solar. 

" Identifica !as técnicas de 
revisión bibliográfica sobre 
las fuentes de energías 
renovables de manera 
adecuada. 

ONOM 
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sustentable de los proyectos de 
generación de energía de manera 
responsable con la sociedad y el 
medio ambiente. 

,. Incorpora habilidades de 
comunicación en un segundo 
idioma para la interacción con 
grupos de trabajo en proyectos 
de aprovechamiento de recursos 
renovables. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Perman~nte ?,c~démica 
Consejo Un1vers1tano 
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Saber hacer 
Analiza la capacidad de los .• 
procesos fisicoquímicos de las 
reacciones químicas para la 
transformación eneri;1ética. 
Relaciona el tipo de energía con 
el sistema de almacenamiento 
que favorece a los sistemas " 
generadores de potencia. 
Disei'ía de manera óptima 
elementos para 
almacenamiento de energía. .. 
Identifica los nichos ele 
oportunidad en ia industria y/o 
comunidad para e! uso del 
hidrógeno como vector 
energético. 
Disería sistemas de producción, " 
almacenamiento y uso del 
hidrógeno como vector 
energético. " 
Plantea proyectos de 
transformación de energía a 
partir del aprovecllarn iento de 
la biornasa para cubrir ia • 
demanda (parcial o total) de 
energía en la industria y la 
comunidad. 
Evalúa los aspectos económicos " 
y ambientales de las 
apl icaciones de la biomasa para 
la obtención de energía. 

Saber conocer 
Identifica los mecanismos ., 
ele !as reacciones y los 
principales procesos 
catalíticos para el 
aprovechamiento de la 
energía. " 
Identifica los elementos de 
un sistema de 
almacenamiento de 
energía. 
Reconoce los principios de 
operación ele las 
tecnologías de 
almacenamiento 
(mecánico, eléctrico y .. 
químico). 
Describe los principios del 
funcionamiento de la 
tecnología del hidrógeno. 
Explica los procesos de 
producdón, ., 
almacenamiento y uso del 
hidrógeno. 
Identifica las fuentes y 
t ipos de biornasa 
aprovechables para ia 
obtención de energía. 
Explica los procesos 
mediante !os cuales se 
obtiene la energía a partir 
de la biomasa. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 

Saber ser 
Comunica efectivarnente los 
resultados de su actividad 
profesional, en el árnbito de la 
ingeniería y de la sociedad en 
general. 
Reconoce sus responsabilidades 
éticas y profesionales en 
situaciones relevantes para la 
ingeniería y realizar juicios 
informados que deben 
considerar el impacto de !as 
soluciones de ingeniería en los 
contextos global, económico, 
ambiental y social. 
Reconoce la necesidad 
permanente de conocimiento 
adicional y tener la habil idad 
para localizar, evaluar, integrar 
y aplicar est:e conocimiento 
adecuadamente. 
Trabaja efectivamente en 
equipos que cumplen objetivos 
eficazmente. 
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Saber hacer 
Implementa sistemas de 
medición del consumo y de la 
generación en infraestructura 
eléctrica de acuerdo con la 
normatividad eléctrica vigente. 
Implementa de manera 
oportuna políticas de 
despacho en sistemas de 
9estión de energía. 
Aplica tecnologías que 
permitan utilizar 
efi cientemente la energía 
minimizando el costo 
económico del sistema y su 
impacto ambienta!. 
Optimiza el desempeño de 
sistemas energéticos, 
rnediante el modelado con 
herramientas matemáticas. 
Irnp!ernenta un desglose 
financiero en proyectos de 
gestión y eficiencia energética 
en forma completa y 
ordenada. 
Implementa reportes técnicos 
de un proyecto de gestión y 
eficiencia energética en forma 
dara y concisa. 
Evalúa la operación de íos 
sistemas energéticos 
mediante simulaciones 
computaeionales. 
Implementa redes inteligentes 
de generación de energía 
uti lizando la tecnología 
adecuada para minimizar el 
costo económico y ambiental. 
ReaÜza con precisión y 
seguridad diversos tipos de 
mediciones en sisternas de 
gestión de energía. 
Programa equipos para el 
control seguro y confiat>le de 
sistemas de gestión 
energética. 
Aplica herramientas 
matemáticas de optimización 
en sistemas de gestión 

:::, )> 
-1 

Saber conocer 
" · Describe el principio de ,. 

funcionamiento de los 
dispositivos en sistemas de 
monitoreo de consumo y 
generación energético de 
manera clara y sistemática. ., 

• Describe adecuadamente las 
políticas de despacho en 
sistemas de gestión de energía. 

., Identifica los principios físicos 
que permiten utilizar ,. 
eficientemente la energía en 
diversos tipos de sistemas. 

" Reconoce las herramientas 
matemátícas adecuadas para el .. 
modelado de cada tipo de 
sistema energético. 

" Describe la rnet:odologia para la 
elaboración de un desglose ,. 
financiero en proyectos de 
gestión y eficiencia energética 
de acuerdo con los 
lineamientos adecuados. 

" Reconoce las técnicas • 
apropiadas de elaboración de 
reportes técnicos de un 
proyecto proyectos de gestión y 
eficiencia energética. 

" Reconoce los métodos de 
simulación computacional en ,. 
sistemas energéticos de 
acuerdo con la c:ornplej¡dad 
requerida por la aplicación. .. 

" Reconoce las opciones 
tecnológicas para la 
construcción de redes 

Saber ser 
Fomenta de manera 
constante el trabajo en 
equipo en proyectos de 
generación eléctrica por 
fuentes renovables. 
Promueve continuamente !a 
cornunicación oral y escrita 
en su interacción con 
grupos de trabajo 
multidisciplinarios . 
Expresa un pensamiento 
creativo y cribco en la 
evaluación de proyectos de 
energfas renovabies. 
Manifiesta el pensamiento 
reflexivo, analítico y 
proposítivo en su 
desempefio profesional. 
Manifiesta liderazgo 
propositivo para la toma de 
decisiones en proyectos de 
gestión y eficiencia 
energética. 
Instituye adecuadamente 
equipos de trabajo 
multidisciplinarios para e! 
desarrollo de proyectos de 
9estión y eficiencia 
energética . 
Aprecia un alto sentido 
ético en su d1::sernpefío 
profesionaL 
Respeta el medio ambiente 
en la evaluación del 
impacto de proyectos de 
acuerdo con las normas 

inteligentes de energía de vigentes. 
acuerdo con criterios " Manifiesta continuamente 
econórnicos, legales, operativos ernpatía con la 
y ambientales. problemática social vigente. 

" Identifica dararnenL · ·· 1 forma ora! 
principio de funcior : iadarnente 
!os dispositivos de "-~ ·-""';:," os de 
que se utilizan en I· _ cip!inarios 
inteligentes de ene ~lJBejecució , de 

" Identifica de mane proyectos. 
técnicas de progra1 ~rft'l?~tf~¡~~ razgo 
empleadas para el IV~f•sitivo p ra la toma de 
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energética. 
Implementa subsistemas 
precisos y confiables para la 
adquisición ele elatos en 
sistemas de gestión 
energética. 
Implementa técnicas 
matemáticas de control para 
la operación confiable de 
sistemas de gestión 
energética. 
Utiliza tecnologías de 
información y comunicación 
para la operación confiable de 
sistemas de gestión 
energética. 
Emplea tecnologías 
innovadoras disponibles para 
la irnp!ementación de sistemas 
de gestión de energía. 
Emplea métodos 
estandarizados para la 
evaluación crítica y 
sistemática de los impactos 
ambientales, económicos y 
sociales derivados de !a 
implementación de sistemas 
de f1estión energética. 
Implementa sistemas de 
medición del consumo y de la 
generación en infraestructura 
eléctrica de acuerdo con la 
normatividad eléctrica vigente. 
Implementa de manera 
oportuna políticas de 
despacho en sistemas de 
fJestión de energía. 

sistemas de gestión energética. 
., Identifica las herramientas 

maternáticas adecuadas para la 
optimización en sistemas de 

. gestión ener9ética. 
.. Ident ifica dispositivos de 

instrumentación y 
acondicionamiento de sef\ales 
de acuerdo con las concJiciones 
físicas del entorno de aplicación 
y a los requerimientos de 
precisión y confiabilidad. 

., Identifica algoritmos de control 
y rnode!os matemáticos que 
describan con precisión a los 
sistemas de gestión energética. 

" Identifica los dispositivos de 
ínfonnación y comunicación 
modernos, confiables y 
económicos para el desarrollo 
de proyectos de gestión de 
energía. 

" Identifica nuevos paradigmas 
para el diseí'\o e instalación de 
los sistemas de gestión. 

.. Identifica métodos 
estandarizados para la 
evaluación objetiva de los 
impactos ambientales, 
económicos y sociales 
derivados de la implementación 
de sistemas de gestión 
energética. 

" Describe el principio de 
funcionamiento de los 
dispositivos en sistemas de 
rnonitoreo de consumo y 
generación energético de 
manera clara y sisternática. 

APROBADO 
11 JUL 2018 
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decisiones en proyectos de 
generación de energía por 
fuentes renovables. 
Instituye adecuadamente 
equipos de trabajo 
multidisciplinarios para el 
desarrollo de proyectos de 
generación de energía por 
fuentes renovables. 
Promueve proyectos 
innovadores para el 
aprovechamiento de !os 
recursos renovables . 
Aprecia la planificación 
estratégica del trabajo en 
proyectos de 
aprovechamiento de 
recursos renovables. 
Promueve el desarroilo 
sustentable de los 
proyectos de generación de 
energía de manera 
responsable con la sociedad 
y el medio ambiente. 
Incorpora habilidades de 
comunicación en un 
segundo idioma para la 
interacción con grupos de 
trabajo en proyectos de 
aprovechamiento de 
recursos renovables. 
Valora de manera 
responsable la formación 
integral. 
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6.4 Competencias disciplinares 
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Matemáticas: Formula rnodelos rnatemáticos, procedimient:os algebraicos y geométricos, en 
situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingenierfa. 
Ciencias Experimentales: Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la 
ingeniería, basándose en las leyes, métodos y proced imientos de las ciencias experimentales 
exactas. 
Herramientas Computacionales: Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las 
estructuras de un lenguaje de programación en la solución de problemas de ingeniería 
aplicada. 
Ciencias Sociales y Humanidades: Analiza el impacto ele las soluciones de la ingeniería 
en un contexto global, económico, arnbíental y social, considerando principios humanistas y 
valores universales. 
Ciencias Económico Administrativa: Participa en la gestión de proyecios de ingenierfa 
incorporando apropiadamente las mejores prácticas técnicas, económicas y administrativas. 

Ot~~s ~-urs~~:, ur.ili;~ª- las, t~~nica,s d: di~u~~ esr.:eci~l'.za~J_as . pa~c~ la _rep~e~~::~,K!:>:1 c}e ??j;tos 'v fl.UT ONo4,, 
relduon,;dos co, 1 ir.i ,nger11e1 Id, er, do.,, y .,res d1rr,ens1CJnes, cons1Jer.:mdu .,IS,,,.rnc.::, d1ve, sci.,, ~ ,,,,,~ '4 () 
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6.5 Competencias genéricas 

~C' R .¡:' 
L Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y en s -?~ ~~ 

vida personal, utilizando correctamente el idioma. 7",4R/A G'E-~ 
2. Se comunica en inglés de manera oral y escrita, en !a interacción con otros de forma 

adecuada. 
3. Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida persona! de manera pertinente 

y responsable. 
4. Gestíona el conocirniento en sus intervenciones profesionales y en su vida persona!, de 

manera pertinente. 
5. Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor científico. 
6. Aplica los conocimíentos en sus 1nte1-venciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
7. Actualiza sus conocimientos y habHidades para su ejercicio profesional y su vida personal, 

de forma autónoma y permanente. 
8. Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera crítica, 

reflexiva y creativa, 
9. Interviene con iniciativa y espíritu emprendedor en su ejercicio profesional y personal de 

forma autónoma y permanente. 
10. Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, considerando 

los criterios del desarrollo sostenible. 
11. Trabaja con otros en ambientes rnulti, inter y transdisciplinarios de mane ,A~R.'-'JBADQ 
12. Resuelve problemas en contextos locd!es, nacionales e internacíonales, e ':! rrianera 

profesional. , , , , . . , 11 JUL 2018 
l3. Responde a nuevas s;tuacones en su practica profesional y en su vida p ~rsonal, en 

conte:s:tos iocales, nacionales e internacionales, con flexibilidad. Comisión Permanente Acadé • 
14. Man:fiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos n los r.µ.cmseJo Universitario mica 

desenvuelve, de manera transparente y ética. 
15. Torna decisiones en su práctica profesional y persona!, de manera responsable. 
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16. Pone de rnanifiesto su com!'romiso con la calidad y la mejora continua en su práctica 
profesional y en su vida personal de rnanera responsable. 

17. Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en ios que se desenvuelve, de manera 
positiva y respetuosa. 

18. Trabaja bajo presión de rnariera eficaz y eficientemente. 
19. Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad con su participación actíva. 
20. Valora la diversidad y multicultural idad en su quehacer cotidiano, bajo los criterios de la 

ética. 
21. Aprecia las diversas rnanifestaciones a:tistícas y culturales en su quehacer cotid iano, de 

manera positiva y respetuosa. 
22 . Valora la cultura maya en su quehacer cotidiano, de manera positiva y respetuosa. 

APROBADO 
11 JUL 2018 
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7. ESTRUCTURA CURRICULAR 

7 .1 Características relevantes 

El plan de estudios está concebido para formar profesion!stas con sól idos conocimientos en 
las Ciencias Básicas y Ciencias de la Ingeniería. El número de as!gnaturas en estas áreas 

curriculares son suficientes y pertinentes. 

En esta modificación ahora se cuenta con una competencia disciplinar relacionada con las 

Ciencias Económico Admin istrativas, resultando en siete áreas curriculares, las cuales son: Ciencias 
Básicas, Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Aplicada, Ciencias Sociales y Humanidades, Diseño en 
Ingeniería, Ciencias Económico Administrativas y otros Cursos; Con estas úreas curriculares se 

refuerzan los atributos de egreso relacionados con el diseño en ingeniería y la gestiém de proyectos 
y se conforrna el plan de estudios con el esquema curricular del organismo acreditador (CACEI). 

i\·1ediante las asignaturas de las áreas de competencia relacionadas a la Ingeniería Aplicada 
y Disei'io en Ingeniería, se capacita al estudiante para ejercer propiamente la práctica de ia 

ingeniería y se logra una mayor precisión en el sentido de que cada área contribuye al logro de 
diferentes atributos de egreso en los estudiantes. 

Las asignaturas del área de Diseño en Ingeniería serán optativas. Sin embargo, los 
estudiantes deberán tomar por lo menos dos de estas asignaturas optativas por cada una de las 
siguientes áreas de competencia: 1) Energía Solar, 2) Energía Eólica y 3) Gestión y Eficiencia 

Energética. Por esta razón se les conocerá corno optativas de diseño; los estudiantes pueden tornar 
más de estas dos, dentro de las demás asignaturas optativas, si esto es de su interés. Este 

esquema, además de contribuir con la flexibilidad, mantiene al rnísrno t iempo el perfil de ingeniero 
generalista, que se ha determinado corno el más conveniente en este nivel de estudios. 

Las demás asignaturas optativas deberán ser seleccionadas ele entre las ofrecidas en cada 

una de las cuatro áreas de competencia en Ingeniería en energías Renovables incluidas en el plan 
de estudios: las tres mencionadas en el párrafo anterior más 4) Tecnologías Emergentes. De esta 
manera, se conserva la flexibilidad alcanzada en el plan de estudios 2014, ya que permite al 

estudiante la posibilidad de optar por las áreas de competencia hacia las cuales podrá orientaí su 
formación en función de sus intereses personales, ya sea con asignaturas ofrecidas en la 

dependencia o en otras instituciones nacionales o internacionales. 

Dado que el plan de estudios 2014 no culrninaba necesariamente con un trabajo de fin de 
carrera que integrara los resultados de aprendizaje para todos !os estudiantes, se decidió que otra 

importante rnodificación será la inclusión en esta propuesta de dos así lñaiür~:-;almtcm'beifti:15-------
integracloras: Proyectos de Ingeniería en Energía Renovable 1 y Proyectos de O Q 
Renovable II. La intención es preparar a los futuros egresados para re olver los problemas 

complejos y multidisciplinarios que conllevan los proyectos de Ingeniería en Er ~rgía Re~oJaJJlfJL 2018 
íONo 
~'"'~ .:#.~'~~ 

' 
~ 
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Se con:tinúa con e! Troncd Común, sin duda una fortaleza de los planes de estudio de 

licenciatura que se írnparten en esta Facultad, de ta! manera que el estudiante tenga la posibilidad 
para transitar ele un plan a otro, durante los primeros períodos, con facílidad. 

Se conserva en el plan de eStudios el área de las Ciencias Sociales y Humanidades con el 
fin de proporcionar al estudiante el perfil universitario que le permita ejercer su profesión en forma 

interdiscip!inaria y formarlo integralmente para desarroílar en él nuevas competencias y actitudes 
en relación con su responsabilidad social y ecológica, capacidad de liderazgo y espíritu 

emprendedor en e! ámbito de su quehacer profesionaL Se puede considerar esta érea como un 
tronco común longitudinal para todas las ingenierías, significando que no se desarroiía únicarnente 

en los primeros períodos lectivos de un Plan de Estudios, sino a lo !argo de tocia su forrnación 

universitaria. 

En los nuevos programas de asignatura del plan de estudios se privilegia más el desarrollo 

de la creatlvidad y el trabajo independiente, pero sin descuidar el trabajo en equipo entre los 

estudiantes; esto con e! fin de formar ingenieros capaces de innovar, que se mantengan 
actualizados, y que además les permita trabajar con profesionistas de su propia disciplina o de 

diferentes áreas del conocimiento. De manera significativa se promueve la reducción del tempo del 
estudiante en el aula mediante el uso de metodologías orientadas hacia el aprendizaje con un 

enfoque constructivista. Se incluyen rnétodos que emplean la formulación de problemas, trabajo en 
equipo, prácticas participativas de laboratorio, herrarnientas de cómputo, análisis de alternativas, 
investigación bibliográfica, crítica propositiva, etc. 

En esta modificación del pian de estudios se conserva el Módulo de Vinculación ProfesionaL 
Éste es un espacio para el reforzamiento de conocimientos y habilidades en los distintos campos de 

la práct ica de !a Ingeniería. También, se conserva la asignación de créditos al Servicio Soc¡al, pues 

éste contribuirá a la conformación del pe,f ii profesional del futuro egresado; para !o anterior, el 
prestador de ser✓icio social tendrá asignado un supervisor académico que !o apoyará, conducirá y 
evaluadi durante su realización. Respecto a la tesis, también se conserva, con el carácter de 
optativa. Ésta permite que el estudiante interesado en la actividad investigativa pueda desarrollar 

un t rabajo innovador e independiente, promoviendo una mayor vinculación entre las actividades de 
investigación y ia formación profesional de los ingE~nieros. 

7 .2 Tipo de plan 

Se basa en créditos, tiene tres niveles, agrupa las asignaturas en diez periodos lectivos 
regular·es, adrninistrados semestralmente. Este pian cumple con los contenidos mínimos 

recomendados por e! Consejo de Acreditación de la Enset''1anza de !a Ingeniería, A.C. (CACEI). 

La asignación de créditos para cuantificar el esfuerzo realizado por el estudiante para el 
desarrollo de !as competencias contenidas en los programas de las asignaturas se efectt'.ia con base 

en ei acuerdo 279 de la Secretaría de EcJucación Pública (SEP) adoptado por e! MEFI; dicho acuerdo 
est,iblece qu un crédit:o equivale a 16 horas efectivas de actividades de aprendizaje en un periodo 

lectivo, o bie 1 ~ put~g~r,u 
11 JUL 2018 
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Los diez períodos mencionados, son los recomendados para que un estudiante de tie: ~ 
completo curse la licenciatura satisfactoriamente; se deberán cubrir (cursar o desarrollar 

acreditar) un rnín imo de 400 créditos corno requisito para la obtención del titulo profesional, " 
cuales están divididos de la siguiente manera: 

Créditos correspondientes a las asignaturas obligatorias 

Créditos correspondientes a las asignaturas optativas 

Créditos correspondientes a las asignaturas libres 

Créditos correspondientes al Servicio Social 

Créditos correspondientes al Módulo de Vinculación Profesional 

300 

60 

20 

12 

8 

Como se observa, un mínimo de 80 créditos es seleccionado por el estudiante dentro de un 

rango de flexibilidad, en función de sus intereses pa;ticulares. 

El estudiante deberá cursar un mínimo de asignaturas equivalente a 54 créditos anuales, de 
conformidad con lo establecido en la normativa institucional vigente, tornando en consideración el 

lírnite máximo de permanencia -quince semestres- de que se dlspone para concluir ei plan de 
estudios. Resulta importante destacar que la malla curricular propuesta representa el plan deseable 

en la trayectoria escolar de un alumno de t iempo cornpieto. Con dicho plan, el alumno de tiempo 

completo podrá cursar entre 33 y 43 créditos al sernestre1 y podrá concluir su plan de estudios en 
dlez periodos semestrales. El número de créditos que el estudiante podrá cargar por cada periodo 
escolar, ya sea semestral o de verano, será e! establecido en la normativa institucional vigente. 

La Facultad de Ingeniería ofrecerá las asignaturas optativas de acuerdo con las solicitudes 

de los estudiantes y principalmente, en función de la disponibilidad de recursos. 

Los estudiantes deberán cursar asi~1naturas libres hasta acumular un mínirno de 20 
créditos. Lo podrán hacer del se.;1undo al séptimo semestres de preferencia. Las asignaturas libres 
podrán cursarse tarnbién durante los periodos intensivos de verano. 

Siempre que la intencionalidad formativa y las competendas declaradas en las asignaturas 

no sean modificadas, sus contenidos podrán ser actualizados de acuerdo con el avance cíentifico y 

tecnológico, debiendo ser aprobados por la Dirección de la Facultad; a propuesta de la Secretaría 
Académica y los Cuerpos Académicos de competencia, previa consulta al Consejo Académico. 

La calificación mínima aprobatoria en todas las asignaturas será de setenta puntos en la 
escala de cero a cien; en ei caso de las asignaturas que contemplen la re ·r.ción de prácticas de 

laboratorio, éstas deberán estar consideradas en sus respectivos pn:.,gra nA ® E,-lffi\ f¡Ot 
asignado un cierto porcentaje de la calificación total, además de que será r 4JMo iP1dls'be{-1!a-~ 

acreditación. 11 JUL 2018 

o 
Las metodologías utilizadas en la impa,tición de las asignaturas d l(Wmis~ ~,1~00~~adémica 

compatibles con la intencionalidad formativa y las competencias en las n i 1 s Q(l@ ~M6:ftai:io 
uso de metodologías con enfoques que promuevan la aplicación de los seis ejes del MEFI. Lo 

anterior permite reducir el m'.Jrnero de horas totales por semana de actividad presencial en el _aula. 

é 
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Con esta propuesta se avanza ha~ta lograr un prornedio de 20 horas por semana de actividad 

pn::sencial (para los primeros siete períodos de un alumno regular), reconociéndose !a necesidad de 

continuar realizando acciones en este sentido, pero que deben ser paulatinas en concordancia con 

la preparación del personal docente. 

7 .3 Áreas curriculares 

Las áreas curriculares del plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Energías 

Renovables serán siete y son congruentes con las establecidas por el CACE]: 

Ciencias básicas, 
Ciencias de la ingeniería, 
Ingeniería aplicada, 
Diseño en ingeniería, 

~,\.l1 O NO ,i:--..._ 
"t--"v ~,,,, 4 <>"-

--$) ¿,,._\11%_ '($' \ 
c., __:::::ct. i ~ ~-

" 
" 
" 

(t' @fiiyE_)S_!~~• C 
;::,. ¼ r.,i•· ·"· <,, ,; ('J 

1~ :il ~ . . ¿ ,,~~_.;). ?; " 
" 
" 

Ciencias sociales y humanidades, 
Ciencias econórnico-admin1strativas y 
otros cursos. 

"1'1"11),; 
~ _¡:¡p:: -..¡ 

'C' -'-' ~"?" 
" -9~. o ~~ 1-4R/A G(: ,,,.., 

;__..,,' 
Los objetivos de las íireas curriculares anteriores, asf como el mímero de asignaturas que 

las integran y las horas tot:ales asignadas a cada una de ellas, se mencionan a continuación: 

Ciencias Básica~_,_ Proporcionan el conocimiento de los conceptos rnaternáticos con un enfoque 

más científico que operatívo, que contribuye a la formac!ón del pensamiento lógico-deductivo del 

estudiante, así corno los fundarnentos de los fenómenos físicos y químicos. Se incluyen 12 asignaturas 

obligatorias: 8 de Matemáticas, 3 de Física y 1 de Química, que apo1tan 800 horas presenciales (HP) y 

592 horas no presenciales (NP), para un total de 1392 horas con las cuales se cubre el mfnimo de 

horas totales recomendadas {800) para esta área. 

Ciencias de la Inoenierfa. llenen corno fundamento las ciencias básicas, pero su enfoque 

debe desarrollar en el estudiante los conocirnientos y las competencias tecnológicas para la 

interpretación y aplicación creativa clei conocimiento en el contexto ele la Ingeniería. Ofrecen los 

principios de la Electrónica e Instrumentación, Conversión de Potencia Eléctrica, Control, así corno los 

fundamentos de las disciplinas de Energía Solar., Energía Eólica, y las Tecnologías Emergentes con la 

pmfundídad que permite su identificación y apllcación en la solución creativa de problemas básicos de 

las Energías Renovables. Se induyen 17 asignaturas obligatorias que aportan 800 HP y 512 NP, para 

un total de 1,312 horas. 

Ingeniería Aplicada. Es e! conjunto de conocimientos y habilidades que implican la apl icación 

de las ciencias béisicas y de la ingeniería a prob!ernas prácticos. Proporcionan !as técn icas para el 

diseño, instalación, supervisión y operación de sistemas de generación eléctrica mediante las diversas 

fuentes renovables corno son !a solar fotovoltaica, solar térmica, eólica, biomasa y tecnología de 

hidrógeno y el desarrollo de proyectos que satisfacen necesidades sociales del país en general y 
particularmente de la región. A esta categoría corresponden 20 asignaturas entre obligatorias y 

optativas que apo1tan 512 HP y 432 NP, para un total de 944 horas. 

=1-'-'==-'-="-.=...!l'-"-"=="""""-· A{;) Q_ ración de las ciencias bfisicas, ciencias de la ingenierfa y 

estudios .omplementarios para el desarr !lo de sistemas, componentes o procesos para satisfacer 

11 JUL 2018 
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necesidades específicas. El proceso'debe ser creativo, interactivo y abierto (sujeto a limitaciones) que 

se ri9e por normas o legislación en diversos grados. Durante el proceso el in~Ieniero debe reconocer 

sus responsabii idades éticas y profesionales y realizar juicios informados que deben considerar el 

impacto de las soluciones en los contextos g¡oba!, económico, de salud, de seguridad, amblental y 

social. A esta área corresponden 12 asignaturas entre obligatorias y optativas que en conjunto 

apoItan como mfnimo 432 HP y 224 NP, para un total de 656 horas. 

Ciencias Sociales y Humanidades. Proporcionan la capacidad para relacionar los diversos 

factores éticos, profesionales, sociales, humanos y ambientales en el proceso de toma de decisiones 

de los ingenieros. Se incluyen 7 asignaturas obligatorias, 3 de las cuales comparten horas con otras 

áreas curriculares. Las horas que aportan estas asignaturas exclusivamente para esta área curricular 

son 216 HP y 216 NP, para un total de 432 horas. 

Ciencias Econórnico-Adrninistrativas. Proporcionan la capacidad para participar en la gestión 

de proyectos ele ingeniería, incorporando apropiadamente las mejores prácticas económicas y 

administrativas. Se incluyen 5 asignaturas obligatorias; 3 de las cuales comparten horas con otras 

áreas curriculares. Las horas que corresponden a esta área son 200 HP y 168 NP, para un total de 

368 horas. 

Otros cursos. Complementan !a formación del ingeniero con otras competencias que no 
corresponden a los tipos antes mencionados. Se incluyen 4 asignaturas obligatorias que aportan 176 

HP y 128 NP, para un total de 304 horas. 

Estas áreas curriculares serán adrninistradas, dependiendo de la asignatura en cuestión, 

por las Acadernias o Cuerpos Académicos que integran a todo e! personal académico de la Facultad 

de Ingeniería y serán las instancias responsables de la revisión y actualización de los contenidos de 

las mismas de acuerdo con !os avances científicos y tecnológicos. Asimisrno, serán las instancias 

coadjutoras con la Secretaría Acadérn ica, de proponer a los profesores idóneos para la títu!arida t..'v ~\liONoAf4 ""',.. ~,,,,,,_ 
de las asignaturas que administran. c;,v .3 t~%:_ 

(t 
.::,. 

7.4 Niveles 

Para contar con una secuencia en el proceso global de formación y favorecer una 111 

integración de los conocimientos, se divide la malla curricular en tres niveles que con-espon . 

predominantemente, aunque no e~:dusivarnente, a las áreas de Ciencias Bósicas, Ciencias de la 

Ingeniería e Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería, respectivamente. 

Nivel 1: Comprende los cuatro primeros períodos re1 "';;'~::":::::t~u~e2st~·o:::s~e:'..-n:......'.l~a~m~a~lla 

curricular del plan ele estudios y en el cual se ofrecen 148 crédit .e t~~~~a 

Se recomienda que en este nivel el estudiante apruebe al menos 2 creclit J , -~l'fdi~~~s\aJla 
asignaturas libres. Al cubrir el total de los créditos de este nivel, 1 estudiff e JOt=r~(Íffl111eterse 
la evaluación de medio trayecto. 

Comisión Permanente Académica 
Nivel 2: Abarca los siguientes tres períodos regulares · ~08~j@~tJÜ!OO>i\m'jo6 y 7 , 

conformóndose con 100 créditos correspondientes a asignaturas obligatorias, 18 créditos a 

asignaturas optativas y los créditos que sean n,:queridos para cornpletar las asignatt.Jras libres. Para 
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inscribirse a cualquier asignatura lle este nivel se requiere haber acreditado corno rnfnirno 111 
créd itos de asignaturas obligatorias del Nivel 1, es decir el 75%. Sin embargo, para inscribirse a 
rnás de 39 créditos de este nivel (33.3%) se deberá haber presentado !a evaluación de medio 
trayecto, 

Nivel 3: Está formado por los últimos tres períodos regulares del plan de estudios y contendrá 
por lo menos 114 créditos, 72 correspondientes a asignaturas obligatorias, el ser✓icio social y el 
módulo de vinculación profesional, un mínimo de 42 créditos correspondientes a asignaturas 
optativas. Para inscribirse a cualquier asignatura de este nivel se requiere haber acreditado como 
mínimo 72 créditos de asignaturas obligatorias del Nivel 2, es decir el 75%. 

APROBADO 
11 JUL 2018 
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8. MALLA CURRICULAR 

La malla curricular del plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Energías 
Renovables está conformada por 47 asignaturas obligatorias, seis optativas diri!:,Jidas (dos por cada 
una de t res áreas de competencia) y un núrnero variable de otras optativas y libres, organizadas 
en 10 periodos lectivos regulares, que los estudiantes deberán cursar para obtener un mínimo de 
400 créditos para concluir el plan de estudios. De éstos, 320 son de las asignaturas obligatorias, 
incluidas el Servicio Social y el Módulo de Vinculación Profesional; un mínimo de 60 de las 
asignaturas optativas, incluyendo las de diseño; y un mínimo de 20 de !as asignaturas libres. 

La malla curricular que se presenta en el Gráfico 12, muestra la secuencia recomendada 
para que el estudiante pueda conclu ir sus estudios en 10 periodos lectivos regulares. Ei estudiante 
podrá disei'íar la secuencla que le sea rnás conveniente para adquirir el mínimo de 400 o-éditos 
establecidos en el plan de estudios. 

las asignaturas obl igatorias se enlistan en la Tabla 5. Se presentan agrupadas por periodos 
lectivos; primero se listan las asignaturas recomendadas para el primer período, luego las del 
segundo, y así sucesivarnente. 

La clave de las asignaturas está conformada por 5 caracteres significativos y un guión, de 
la siguiente manera: CC-CCC. Ver Tablas 4 y 5. Para las asignaturas del Tronco Corrn'.m, los 2 
primeros caracteres corresponden a la primera letra de cada una de estas palabras: TC. Para las 
asignaturas propias de cada PE, e! primer carácter es el que idenfüica al respectivo PE (por 
ejemplo : Civil, Física, Mecatrónica y Energías Renovables). El segundo carácter corresponde a una 
letra del nombre de las especialidades de cada PE (ver tabla abajo) y está señalada en negritas. 
NOTA: se seleccionó la letra de! término que se consideró más representativo de cada especiaHdad. 
Los caracteres 3, 4 y 5 se asignaron a t res letras significativas del nombre de cada asignatura, 
sefialadas con negritas en las tablas correspondientes. 

Tronco Común ➔TC 
Ingeniería Civil ➔C 

.. Construcción➔ C .. .... .. ...... .. .. ... . . 
,. Estructuras y Materiales ··➔ IE .. .. 
" Geotecnia y VT ➔G ........ ........ .. 
" Hidráulica e Hidrología ➔H ..... . 
.. Integrador ➔L .................... . 

Ingeniería en Mecatrón ica➔M 

.. Automatización y Manufactura ➔A .... 

.. Electrónica --:,E ........ ... ........... .. . 

.. Instrumentación y Control ➔ I. 

.. Mecánica Industrial ➔M ....... .. . 

Ingeniería Física ➔f 

CC .. Ciencia de Materiales ...:..)M ... 
CE ., Energía ➔E .................... . 
CG " Física Teórica ➔T.. ..... ... . 
CH " Instrumentación y Control ➔ I 
CI 

Ingenierfa en Energías Renovables ➔E 

FM 
FE 
FT 
fI 

MA " Energía Solar ➔S. . .. . . .. .. ... ES 
ME " Energía Eóllca -)E.... .. ... ... EE 
MI • Tecnologías Emergentes ➔L........ . .. . . ET 
MM ., Gestión y Eficiencia Ener~1ética ➔G... IEG 

TABLA 4. Conformación de las claves de !as ···---OBADO 
11 JUL 2018 
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FACULTAD DE INGENIEHÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YIJCAi"ÍIN 

INGENlERÍA eri ENERGÍAS RENOVABLES 
GUÍA DE MAPA CURf~!CULAR - MODlFICADO 20·18 

NivE:I 2 

Hr. pre 

a= Hr. Presenciales x periodo rl = Hr. No Prese11cir.les r. sem. Áreas Curri!;u\a1es {CACEl}: 

b = Hr. No Pn~senclales i\ periodo ~ :: Núme:0 de créditos C. Sasicas y M.::1t6maticas 

e:: Hr. PresencialBs x. semana Ciencias de la lngenieria 

lngeílicria Ap licada 

Nivol 3 

216 1 27 

158 1 23 

128 1 19 

@ 

m = Hr. no p:e$enciales por periodo 

:1 ::. Hora!: totales por pe;iodo 

r ::. Hr. í•W%nciales por semana 

s;; Hr. na presenciales por sem. 

Los cuadros siguientes indir.an e! númem de horas presencialer,. horas no µ¡esenciales y crédit_os, respecfivamente, de las asigna.turas que administran les Cuerpos Académicos 338 

Btisii:.as · e'r,:rr,li\!,~J•n En11,gia Solar 
575 400 1 ol 128 % 14 .__..__ ..... i9? 95 18 ¡ 256 1 160 ps 32 ,__..__.._ 283 224 

T !jC'tlO. Em:ergenies 
384 1 271 l 41 

Socia!es y Hum. 

480 ! 448 158 

Otros 

28s ¡ 1,s l 47 

ir' ......... 
n 
tTl 
z 
n 

► -3 
¡C::: s; 
tTJ z 

,, ¡ ........ 
:Z 
!C"i 
trn !z 
tTl 
;:o 

>' 
t'l1 
z 

;::_ 1~ 
CTl 
;:o 

118, 
► V) 

;:::0 
¡t'!j 
'Z 
o 
< > 
i:o 
r 
CTl 
;ln 

7.f7fñ;ñ~~J) 
t = Hr. totales p-cr semana 

3135 ¡ 2212 IJ-3B 
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Asignaturas obligatorias 

4 

4 

4 3 
4 

4 

4 
4 

7 
3 8 

6 
6 
7 
7 
7 
6 
7 
6 
7 
6 
7 

EE-EEO ,¡ 

4 
4 

4 
31 
4 
4 
3 
20 

48 o 
16 48 
32 o 
48 o 
48 o 
64 o 
32 32 
64 o 
6,1 16 
48 o 
64 () 

64 o 
48 16 
64 16 
48 Hi 
G4 o 
64 o 
48 16 
48 16 
64 16 

6 48 16 
6 44 4 
7 60 4 
7 48 16 
7 48 16 

48 o 
7 43 16 
(j 3" Hi 

' 48 16 
6 48 16 
7 48 16 

64 o 
48 16 
43 16 
48 16 
4il 16 
48 16 
48 o 
.,2 o 
48 16 
48 113 
48 ·16 
48 16 
64 o 
16 o 

;·12 48 16 
i12 4f! 16 
96 48 o 
320 3 ·16 o 

48 112 7 48 16 
48 112 7 48 16 
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8.2. Asignaturas optativas de diseño 

f.n esta sección se enlistan las asignaturas optativas de diseño; los estudiantes deberán 
acreditar por lo menos dos de estas asignaturas por cada una de las tres siguientes áreas de 

competencia: 1) Energía Eólica,_ 2) Energia Solar y 3) Gestión y Eficiencia Energética. Con la 

nexibi!idad de que los estudiantes pueden escoger de entre un grupo de asignaturas para orientar 

su formación en función de sus intereses profesionales o académicos, es indispensable acreditar el 

rnínirno mencionado por cada área, para asegurar el logro de las 3 competencias de egreso 

relacionadas y el atributo tres, relativo al diseño en ingeniería. 

Aquellos estudiantes que realicen rnov!lidad nacional o internacional, podrán acreditar otras 

asignaturas de diseño en ingeniería que no sean parte de esta lista, siempre y cuando contribuyan 

a !as competencias de egreso definidas en este plan de estudios. Esto permitirá la flexibilidad 

curricular a los estudiantes de movilidad, dada la variabilidad de asignaturas de !os programas 

educativos de otras instituciones. 

Asignaturas 

Centrales Eólicas 

Diseño de 
Aerogeneradores 

Diseño de 
Estructuras para 
Sisternas EóHcos 

Asignaturas 

Sistemas 
Fotovoltaicos 

Sistemas 
Fototérm¡cos 

Competencias de las asignaturas 

Diseña centrales eólicas y 
componentes, de acuerdo 
metodologías estandarizadas. 

Diseña aerogeneradores y 
componentes, de acuerdo 
metodologías estandarizadas. 

sus 
con 

sus 
con 

Diseña elementos y estructuras para 
Sisterna Eólicos, aplicando conocimientos 
de matemáticas, córnputo, materiales y 
mecánica. 

Competencias de las asignaturas 

Diseña sisternas de generación de energia 
fotovoltaica, mediante modelos de 
dimensionamiento ele la disponibilidad de 
recurso, demanda energética y tecnoiogía 
disponible. 

Diseña sistemas de aprovechamiento solar 
térmico, mediante modelos de 
dimensionamiento de la disponibilidad de 
recurso, demanda energética y tecno!ogía 
disoonible. 

Diseña sistemas ópticos para el 
aprovechamiento del recurso so!ar y 
generar energía aplicada mediante !a 
efidencia máxima solar. 
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Asignaturas 

Redes Inteligentes 

Integración de 
Sistemas de 

Energías 
Renovables 

Energía en 
Edificios 

Competencías de las asignaturas 

Disefia redes inteligentes para la gestión 
óptima de la energía con base en técnicas 
de optimización y toma de decisiones. 

Diseña s1s,:emas integrados de energías 
renovables empleando metodologías de 
optimización con un enfoque sustentable. 

Diseña sistemas para el uso eficiente de 
energía en edificios con base en la 
norrnatividad vigente. 

8.3. Asignaturas optativas 

El listado de asignaturas optativas que se presentan agrupadas por área de competencia no 
es limitativo, ya que podrán agregarse asignaturas según las necesidades de los alumnos y las 
posibilidades de los profesores. 

t • 

Potencial Eólico 
Modelación 

Computacional de 
Dinámica de Fluidos 

Meteorniogía 
Avanzada 

Temas Selectos de 
Energía Eólica 

Asignaturas por área de concentración 

So!arimetda 

Celdas Solares 

Ciencias de 
Materiales en 
Energía Solar 

Temas Selectos de 
Energía Solar 

Biocombustibles 

Celdas de combustible 

Temas Selectos de 
Tecnologías Emergentes I 

Temas Selectos de 
Tecnologías Emergentes 

II 

Asignaturas por área de concentración 

• • 

Domótica 

Sistemas Eléctricos de 
Potencia II 

Control de Convertídores 
Eléctricos de Potenda 

Ternas Selectos de 
Gestión y Eficiencia 

Energética 

p 11 
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9. ESQUEMA DE CONSISTENCIA 

9.1 Matriz de consistencia de las asignaturas en relación con 
las competencias de egreso. 

El esquema de consistencia como se define en el MEFI, demuestra la relación que existe 

entre las aslgnaturas de la malla, las competencias de éstas y las competencias de egreso. La 
consistencia del plan de estudios puede ser visualizada a través de un esquema que permite 
ident ificar qué asignaturas favorecen el desarrollo de cada competencía de egreso. 

Además de establecer la relación de las asignaturas con las competencias de egreso, es 
importante identificar al mismo tiempo, para cada una de las asignaturas qué competencias 

genéricas definidas en el MEFI son favorecidas para su desarrollo. 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

x: X X X 

X X )( X 

X 

X X X X 

X 

X X X X 

X 

X X 

X X X X 

X 

X X X X 

X 

X X X 

X 
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9.2 Esquema de consistencia por competencia de egreso. 
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Asignaturas 

Cálculo Diferencial e 
Integral I 

Química 

.ÁJgebra I 

Dibujo Técnico y 

Geornetria Descriptiva 

Ingeniería y Sociedad 

Comunicación 

Responsabilidad Social 
Universitaria 

Calculo Diferencial e 
Integral II 

Competendas de las asignaturas 

Resuelve problemas de la física y la geometría 
con aplicaciones a la ingeniería, representados 
por modelos matemáticos, utilizando conceptos 
de cálcuio diferenóal e integral de funciones de 
una variable. 

Describe la cornposición, estructura, 
propiedades y transformación de la materia 
mediante las leyes fundamentales de la Química. 

Resuelve modelos matemáticos y problemas 
geométricos con ap!icacíones a la ingeniería, 
mediante procedimientos del álgebra de los 
polinomios y de los espacios vectoriales. 

Representa objetos geométricos en el plano en 
dos y tres dimensiones, utilizando diferentes 
sistemas de provección, de manera convencional 
v mediante el uso de las TIC. 

Identifica la contribución de la ingeniería a la 
solución de problemas, necesidades y 
requerimientos de la sociedad que rigen el 
ejercicio profesional, considerando principios 
humanistas y valores universales. 

Aplica técnicas y estrategias de la comunicación 
en la elaboración de documentos y 
presentaciones orales de proyectos y actividades 
de ingeniería. 

Practica la RSU en el ámbito soclal y 
medioambiental mediante el uso de estrategias 
y herramientas propias de su disciplina, de 
acuerdo con los principios fundamentales de los 
derechos humanos y el desarrollo sostenible. 

Resuelve problemas de la física y la geometría 
con aplicaciones a la ingeniería, representados 
por modelos matemáticos, utilizando conceptos 
de cálculo diferencial e integral de funciones de 
dos o rnás variables. 
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Programación 
Estructurada 

Algebra II 

Física Genera! I 

Cultura Maya 

Análisis Vectorial 

Métodos Numéricos 

Física Genera! II 

Fuentes de Energía 

Ecuaciones 
Diferenciales 

Probabilidad y 
Estadística 

Termodinámica 

=> )> 

Desarrolla apHcaciones computacionale 
utilizando las estructuras ele un lenguaj 
programación para resolver problemas de 
ingeniería aplicada. 

Resuelve modelos matemáticos y problemas 
geométricos con aplicaciones a la ingenierfa, 
mediante procedimientos de los sistemas 
algebraicos. 

Resuelve problemas científicos y de ingeniería, 
relacionados con el compo1tamiento mecánico 
de los cuerpos, mediante las leyes 
fundamentales de la física. 

Valora la cultura maya bajo los principios de 
multiculturalidad e interculturalidad en el 
contexto de su profesión, manteniendo una 
visión reflexiva y crítica. 

Resuelve modelos maternáticos de fenómenos 
físicos y aplicaciones geométricas, relacionadas 
con la ingeniería, representados por funciones 
vectoriales. 

Resuelve problemas de la ingeniería, formulados 
matemáticamente, mediante procedimientos 
numéricos y aplicaciones computacionales. 

Resuelve problemas científicos y de ingeniería, 
relacionados con los campos electromagnéticos 
y sus interaccíones con la materia, mediante las 
leyes fundamentales de la física. 

Describe de forma general las diversas fuentes 
de energía y su transformación para su ernpleo 
en la sociedad y quehaceres humanos. 

Resuelve problemas de la física y la geometría 
con aplicaciones a la ingeniería, utilizando 
conceptos de ecuaciones diferenciales. 

Utiliza las teorías de la probabilidad y !as 
técnicas de la estadística descriptiva e 
inf'erencial para el planteamiento, resolución y 
torna de decisiones en problemas de ingeniería. 

R s de ingeniería, 
_ • 1· ciones de la 

energía y ei comportamiento d las sustancias, 
rnedian1e11aJl!Jkeffl.tfl:lamenta es de la física. 

Comisión Permanente Académica -==ario 5~07v 
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Socioeconómico y 
Político de México 

Adrninistración y 
Calidaci 

Cultura Emprendedora 

Introducción a ía 
Investigación 

Ingeniería Económica 

Almacenamiento de 

Proyedo de Energía 
Renovable I 

Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos 

- IJ) - ~.,,;¡Fftj ~ 
~ .. !JJlW V 

o . t d d' . ' ' . -?. A o ~<(,,<?--?-pera 1ns rumentos . e me ,1oon mecanicos, '<.f?/A GE. 
eléctricos y electrónicos utilizados en ·-
aplicaciones de energías renovables de acuerdo 
con los procedirriientos establecidos. 

Genera propuestas socialmente responsables a 
problemas relacionados con la Ingeniería, 
considerando aspectos históricos y el manejo 
sustentable de los recursos, en el marco de la 
economía y del entorno global. 

Aplica los principios de la administración por 
calidad en las organizaciones, considerando las 
interaccíones y funciones del personal que las 
conforrnan, para lo9rar procesos, productos y 
proyectos competitivos en el mercado nacional e 
internacional. 

Desarrolla una propuesta de proyecto innovador 
con responsabilidad social a partir de las 
habilidades personales detectadas en el 
estudiante, para responder a las necesidades del 
entorno. 

Elabora un protocolo de investigación en el que 
se proponen soluciones, en el contexto de su 
formación, a problemas de Ingeniería. 

Analiza la información financiera de una 
organización desde un punto de vista económico 
y rnetodológico para cJetectar oportunidades de 
mejora e inversión que indican en su 
rentabilidad, así corno el mejor uso de los 
recursos. 

Analiza los principios de operación de íos 
elementos de alrnacenarniento energético en los 
sistemas generadores de potencia, acordes al 
tipo de energía y dernanda. 

Implementa proyectos de integración de 
tecnologías de energías renovables, aplicando 
metodologfas de diseí'io y ejecución. 

Evalúa proyectos de inversión que contribuyen a 
la rentabilidad de !a empresa, haciendo uso de 
técnicas de evaluación de proyectos. 

Implementa proyectos cJe integración de 
tecnologías de energías renovables, aplicando 
metodologías de análisis técnico, financiero y 
económico, de diseño y ejecución. 

-------
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Mecánica de Fluidos 

Fenómenos de 
Transporte 

Máquinas Eléctricas 

Energía Eólica 

Optativas de Diseño de 
Energ ía Eólica 

Calculo Diferencial e 
Integral I 

Química 

.Algebra I 

Dibujo Técnico y 
Geometría Descriptiva 

Ingeniería y Sociedad 

-::, n 

Analiza ei comportamiento de los fluido 
movimiento y en reposo, con base en los ~ 
principios y las leyes de la Física. IA GE 

Resuelve problemas de transferencia de masa, 
calor y energía de sistemas de una o varias 
dimensiones, mediante modelos físicos y 
matemáticos adecuados en la resolución de 
problemas y disefío de los procesos 
tecnológicos. 

Describe la operación de sistemas eléctricos 
industríales, utilizando los principios de 
conversión de energía eléctrica y funcionamiento 
de motores. 

Diagnostica las características del recurso eólico 
y los convertidores de energía, de acuerdo con 
metodologías estandarizadas. 

Desarrolla proyectos para la transformación 
energética a partir del recurso eólico, con base 
en la reglarnentación vigente, aplicando 
conocimientos de fenómenos ele transporte, 
máquinas eléctricas y energía eólica, de manera 
ética y responsable con la sociedad y el medio 
amblente. 

Resuelve problemas de ia física y la geometría 
con aplicaciones a la ingeniería, representados 
por modelos matemáticos, utilizando conceptos 
de cálculo diferencial e integral de funciones de 
una variable. 

Describe la composición, estructura, 
propiedades y transformación de fa materia 
mediante las leyes fundamentales de la Qufrnica . 

Identifica la contribución de la •ingeniería a la 
solución de problemas, necesidades y 
requerimientos de la sociedad que rigen el 
ejercicio profesional, considerando principios 

l:,, 
:-1 
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Apl ica técnicas y estrategias de la comunicación 

Comunicación 

Responsabil idad Socia! 

Cálculo Diferencia! e 
lnte9ral II 

Prograrnación 
Estructurada 

Física Genera! II 

Cultura Maya 

Aná!ísis Vectorial 

Métodos Numéricos 

en la elaboración de documentos y 
presentaciones orales ele proyectos y actividades 
de ingeniería. 

Practica la RSU en el ámbito social y 
medioambiental mediante el uso de estrategias 
y herramientas propias de su disciplina, de 
acuerdo con los principios fundamentales de los 
derechos hurranos y el desarrollo sostenible. 

Resuelve problemas de la física y la geometría 
con aplicaciones a la ingeniería, representados 
por modelos matem,'iticos, utilizando conceptos 
rle cúlc:u!o diferencial e integral de funciones de 
dos o rn/is varíab!es. 

Desarrolla aplicaciones computacionales 
ut ilizando las est ructuras de un lenguaje de 
programación para resolver problemas de 
ingeniería aplicada. 

Resuelve modelos matemáticos y problemas 
geométricos con aplicaciones a la ingeniería, 
mediante procedirnientos de los sisternas 
algebraicos. 

Resuelve problemas científicos y de ingeniería , 
relacionados con el comportarniento rnecánico 
de !os cuerpos, rnediante las leves 
fundarnentales de la físíca. 

Valora la cultura maya bajo los principios de 
rnu lticulturalidad e interculturalidad en el 
contexto de su profesión, rnanteniendo una 
visión reflexiva y crítica. 

Resuelve modelos matern{iticos de fenómenos 
físicos y aplicacionE:s geométricas, relacionadas 
con la in9eniería1 representados por funciones 
vectoriales. 

Resuelve problemas de la ingeniería, formulados 
rnaternáticarnente, mediante procedimientos 
numéricos y aplicaciones computacionales. 

Resuelve problemas cient íficos y de ingeniería, 
relacionados con los campos electromagnéticos 
y sus interacciones con la materia, mediante las 
leyes fundamentales de la física. 
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Fuentes de Energía 

Ecuaciones 
Diferenciales 

Probabilidad y 
Estadística 

Termodinámica 

Instrumentos de 
Medición 

Desarrollo 
Socioeconómico y 
Político de México 

Administración y 
Cal idad 

le 

Cultura Emprendedora 

Introducción a la 
Investigación 

Ingeniería Económica 

Describe de forma genera! las diversas fuente. 
de energía y su transformación para su empleo 
en la sociedad y quehaceres humanos. 

Resuelve problemas de la física y la geometría 
con aplicaciones a la ingeniería, utilizando 
conceptos de ecuaciones diferenciales. 

Utiliza !as teorías de la probabilidad y las 
técnicas de la estadística descriptiva e 
inferencia! para el planteamiento, resolución y 
toma de decisiones en problemas de ingeniería. 

Resuelve problemas científicos y de ingeniería, 
relacionados con las transformaciones de la 
energía y el comportamiento de las sustancias, 
mediante las leyes fundamentales de la física. 

Opera instrumentos de medición mecánicos, 
eléctricos y electrónicos utilizados en 
aplicaciones de energías renovables de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

Genera propuestas socialmente responsables a 
problemas relacionados con la Ingeniería, 
considerando aspectos históricos y el manejo 
sustentable de los recursos, en el marco de la 
economía y de! entorno global. 

Aplica los principios de la administración por 
calidacJ en las organizaciones, considerando las 
interacciones y funciones del personal que las 
conforman, para lograr procesos, productos y 
proyectos competitivos en el mercado nacional e 
internacional. 

Desarrolla una propuesta de proyecto innovador 
con responsabil idad social a partir de las 
habilidades personales detectadas en el 
estudiante, para responder a las necesidades del 
entorno. 

Analiza la información fi anc1er~ 

o 

organización desde un ptJ, nttlrnntstá-emFtér~~::.__.J 
y metodológico para detectar oportunidades de 
mejora e inversión que indican en su 
rentabilidad, asi como el mejor uso de los 



. /'// 

LICENC!A1]JRA EN INGENIERÍA EN ENgRGÍAS RENOVABLES 

11 JUL 2018 
,,,,,-. ---:-,,., 

,,,, Com1s10 . 

Almacenamiento de 
Energía 

Proyectos de Energfa 
Renovable I 

Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos 

Proyectos de Energía 
Renovable II 

Mecánica de fluidos 

Fenórnenos de 
Transporte 

Energía Solar 

Optativas de Disei'ío de 
Energía Solar 

Calculo Diferencial e 
Integral I 

Implernenta proyectos de integración de 
tecno!ogias de energías renovables, aplicando 
metodologías de disei'\o y ejecución. 

Evalúa proyectos de inversión que contribuyen a 
la rentabilidad de la ernpresa, haciendo uso de 
técnicas de evaluación de proyectos. 

Implementa proyectos de integración de 
tecnologías de energías renovables, aplicando 
metodologías de análisis técnlco, financiero y 
económico, de diseño y ejecución. 

Analiza el cornport:arniento de los fiuidos en 
rnovirniento y en reposo, con base en los 
principios y las leyes de la Física. 

Resuelve problemas de transferencia de masa, 
calor y energía de sistemas de una o varias 
dimensiones, mediante modelos físícos y 
rnatemáUcos adecuados en la resolución de 
prob!ernas y disefio ele los procesos 
tecnológicos. 

Analiza los principios bésicos de operación de 
dispositivos fotovoltaicos y fototérrn icos a través 
de modelos físicos y matemáticos adecuados. 

Desarrolla proyectos para la transformación 
energética a pa!tir del recurso solar, con base 
en la reglamentación vigente, aplicando 
conocimientos de fenómenos de transporte y 
energía solar, de manera ética y responsable 
con la sociedad y el medio ambiente 

Resuelve problemas de !a física y !a geometría 
con aplicaciones a la ingeniería, representados 
por modelos matemáticos, utilizando conceptos 
de cálculo diferenctal e integral de funciones de 
una variable. 

Describe la composición, estructura, 
propiedades y transformación de !a materia 
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Algebra I 

Dibujo Técnico y 
Geometría Descriptiva 

Ingeniería y sociedad 

Comunicación 

R.esponsabi!idad Social 
Universitaria 

Cálculo Diferencial e 
Integral II 

Programación 
Estructurada 

Algebra II 

Física General I 

Cultura Maya 

lt ll // }I 

mediante las leyes fundamentales de la Química. 

Resuelve modelos matemáticos y problemas 
geométricos con aplicaciones a la ingenierfa, 
mediante procedimientos del álgebra de los 
polinomios y de los espacios vectoriales. 

Representa objetos geométricos en e! piano en 
dos y tres dimensiones, utilizando diferentes 
sistemas de proyección, de manera convencional 
y mediante el uso de las TIC. 

Identifica la contribución de la ingeniería a la 
soludón de problemas, necesidades y 
requerimientos de la sociedad que rigen e! 
ejercicio profesional1 considerando principios 
humanistas y valores universales. 

Aplica técnicas y estrategias de la comunicación 
en la elaboración de documentos y 
presentaciones orales de proyectos y actividades 
de ingeniería. 

Practica la RSU en el ámbito social y 
medioarnhiental medíante el uso de estrategias 
y herramientas propias de su disciplina, de 
acuerdo con los principios r'undarnentales de los 
derechos humanos y el desarrollo sostenible. 

Resuelve problernas de la física y la geometría 
con aplicaciones a la ingeniería, representados 
por modelos rnateméticos, util izando conceptos 
de cálculo diferencial e integral de funciones de 
dos o rnás variables. 

Desarrolla aplicaciones cornputacionalcs 
utilizando las estructuras de un lenguaje de 
programac¡ón para resolver problemas de 
ingeniería aplicada. 

Resuelve rnodelos matemáticos y problemas 

gem'.1étricos con _ap!icacio ,e'NJ ~g~íBAD Q 
mediante proced1m1entos l'!Msf~~ 
algebraicos. 

Resuelve problemas cient; 'icos y de ingeniería, 
relacionados con el comp &Mnil:OOtt>Remlán~e f\c~démica 
de los cuerpos, mediante as le és°nse¡o Urnvers1tano 
fundamentales de la física. 

Valora la cultura maya bajo !os principios de 
multiculturalidad e interculturalidad en el 
contexto de su profesión, manteniendo una 

~ 
E.~~~ 
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Análisis Vectorial 

Métodos Numéricos 

Física General II 

Fuentes de Energía 

Probabilidad y 
Estadística 

Termodinámica 

Instrumentos de 
Medición 

Socioeconórnico y 
Político de México 

visión reflexiva y crítica. 

Resuelve modelos rnaternáticos de fenómenos 
físicos y aplicaciones geométricas, relacionadas 
con la ingeniería, representados por funciones 
vector¡ales. 

Resuelve problernas de la ingenieria, formulados 
matemáticamente, mediante procedírnientos 
nurnéricos y aplicaciones cornputacionales. 

Resuelve problemas cientificos y de ingenierfa, 
relacionados con los carnpos dectrorna~1néticos 
y sus interacciones con la rnateria, mediante las 
leyes fundamentales de la fís ica. 

Describe de forma genera! las diversas fuentes 
de energía y su transformación para su empleo 
en la sociedad y quehaceres humanos. 

Resuelve problemas de la física y !a geometría 
con aplicaciones a la ingeniería, utilizando 
conceptos de ecuaciones diferenciales. 

Utiliza las teorías de la probabilidad y las 
técnicas de la estadística descriptiva e 
inferencia! para el planteamiento, resolución y 
toma de decisiones en problemas de ingenierfa. 

Resuelve problemas científicos y de ingeniería, 
relacionados con las transformaciones de la 
energía y el comportamiento de las sustancias, 
mediante las leyes fundamentales de la física. 

Opera instrurnentos de medición mecánicos, 
eléctricos y electrónicos utilizados en 
aplicaciones de energías renovables de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

Genera propuestas socialrnente responsables a 
problemas relacionados con la Ingeniería1 

considerando aspectos históricos y el manejo 
sustentable de los recursos, en el marco de la 
economía y del entorno global. 

Aplica los principios de la administración por 
calidad en las organizaciones, considerando las 
interacciones y funciones del personal que las 

nnan, para lograr procesos, productos y 
.ctos competitivos en el mercado nacional e 
·i- -, -11. 
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Cultura emprendedora 

Introducción a la 
Investigación 

Ingeniería Económica 

Almacenamiento de 
Energía 

Proyectos de Energía 
Renovable I 

Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos 

Proyectos de Energías 
Renovables U 

Fisicoquímica 

Fenómeno de 
Transporte 

Tecnología del 
Hidrógeno 

_, 

Desarrolla una propuesta de proyecto innova 
con responsabilidad social a partir de las 
habil idades personales detectadas en el 
estudiante, para responder a las necesidades de! 
entorno. 

Elabora un protocolo de investigación en el que 
se proponen soluciones, en el contexto de su 
formación, a problemas de Ingenierfa. 

Analiza la información financiera de una 
organización desde un punto de vista econórnico 
y metodológico para detectar oportunidades de 
mejora e lnversión que indican en su 
rentabi lidad1 así como e! mejor uso de los 
recursos. 

Analiza los principios de operación de los 
elementos de almacenamiento energético en los 
sistemas generadores de potencia, acordes al 
tlpo de energía y demanda. 

Irnplernenta proyectos de integración de 
tecnologías de energías renovables, aplicando 
metodologías de diseño y ejecución. 

Evalúa proyectos de inversión que contribuyen a 
la rentabilidad de la empresa, haciendo uso de 
técnicas de evaluación de proyectos. 

Implementa proyectos de integraclón de 
tecnologías de energías renovables, aplicando 
metodologías de análisis técnico, financíero y 
económico, de disefio y ejecución. 

Resuelve problernas de transformación 
energética con base en las leyes fundamentales 
de las reacciones químicas en inte!fases. 

Resuelve problemas de transferencia de masa, 

e: 

calor y energía de sistema:6<'ie°W.n:i;:y;aJ:t'iS:=--:--::::--
dimensiones, mediante m - - . ADQ 
matemáticos adecuados e 1 la resolución de 
problemas y rJisefío de lo. proceso1 1 JUL 2018 
tecnológicos. 

Comisión Permanente Académica 
Apl ica las tecnologías par n1versitario 
almacenamiento y aprovechamiento eficiente del 
hidrógeno en sistemas de energias renovables. 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVAB LES 

Energía de la biomasa 

Cálculo Diferencial e 
Integral I 

Dibujo Técnico y 
Geometría Descriptiva 

Ingenieria y Sociedad 

Comunicación 

Diagnostica las características del recurso de !a 
biomasa para su ;:,iprovecharniento energético, 
de acuerdo con metodologías estandarizadas. 

Resuelve problemas de la física y la geometría 
con aplicaciones a la ingeniería, representados 
por modelos matemáticos, util izando conceptos 
de cálculo diferencial e integral de funciones de 
una varlable. 

Describe la composición, estructura, 
propiedades y transformación de la materia 
mediante las leyes fundamentales de la Química. 

Resuelve modelos rriatemát!cos y problemas 
geométricos con aplicaciones a la ingeniería, 
mediante procedimientos del álgebra de los 
poHnornios y de los espacios vectoriales. 

Representa objetos geométricos en el plano en 
dos y tres dimensiones, utilizando diferentes 
sistemas de proyección, de manera convencional 
y mediante el uso de las TIC. 

Identifica la contribución de la ingeniería a la 
solución de problemas .. necesidades y 
requerirníentos de la sociedad que hgen el 
ejercicio profesional, considerando principios 
hurnanístas y valores universales. 

Apl ica técnicas y estrategias de la comunicación 
en la elaboración de documentos y 
presentaciones orales de proyectos y activid~¡i.. \J 1 o No 14 
de ingeniería "~ ,,,,,,,,, 4,,., - ' ' ,v _§1,\:\~ V(' 

G:j - -~i"""=::.. ..L 
------------+------------------+-tQ;-ri----tr.(INIUPs1o¡¡r1 1 C:. 

::::. .7?,;"""- '• ll•) vl , 0 
z ~~~ ~ 
:~ iji?;p .?;) 

Practica la RSU en el ámbito social y ~º-?. ~~ 9:-i='/ 
medioambiental mediante el uso de estrategi 'l:¡,--4R/A G~,f/ 
y herramientas propias de su discipllna1 de ·-"' 

Responsabilidad social 

acuerdo con !os principios fundamentales de los 
derechos humanos y el rjesarrollo sostenible. 

Resuelve problemas de la física y la geometría 
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Integrál II con aplicaciones a la ingeniería, represen 

Programación 
Estructurada 

Algebra II 

Física General I 

Cultura Maya 

Análisis Vectorial 

Métodos Numéricos 

Física General II 

Fuentes de Energía 

Probabi lidad y 
Estadística 

por modelos matemáticos, utilizando conce. . _ 
de cálculo diferencial e integral de funciones de 
dos o tnás variables. 

Desarrolla aplicaciones computacionales 
utilizando las estructuras de un lenguaje de 
programación para resolver problemas de 
ingeniería aplicada. 

Resuelve rnodelos matemáticos y problemas 
geométricos con aplicaciones a la ingeniería, 
mediante procedimientos de los sistemas 
algebraicos. 

Resuelve problemas científicos y de ingeniería, 
relacionados con el comportamlento mecánico 
de los cuerpos, mediante las leyes 
fundamentales de la física. 

Valora la cultura maya bajo los principios de 
multiculturalidad e interculturalidad en el 
contexto de su profesión, manteniendo una 
visión reflexiva y crítica, 

Resuelve modelos rnaternát1cos de fenómenos 
fís icos y aplicaciones geométricas, relac1onadas 
con la ingeniería, representados por funciones 
vectoriales. 

Resuelve problemas de la ingeniería, formulados 
matemáticamente, mediante procedimientos 
numéricos y aplicaciones computacionales. 

Resuelve pmblemas científicos y de ingeniería, 
relacionados con los campos electromagnét icos 
y sus inteíacciones con la materia, rnediante las 
leyes fundamentales de la física. 

Describe de forma general las divEtrsas fuentes 
de energía y su transformación para su empleo 
en la sociedad y quehacere,...s_h_u_11_1a_,n_o_s_. ______ _ 

Utiliza las teorías de la pro ~~Jtlt\,-A§f.fTIªnente !\c~démica 
técnicas de !a estadística d ,. - · -· r¡§eJo Un,vers,tano 
inferencia! para e! planteamiento, resolución y 
toma ele decisiones en problemas de ingeniería. 
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--Comí·- ica'd 
ersitario 

Termodinámica 

Instrumentos de 
Medición 

Socioeconómico y 
Político de México 

Administración y 
Calidad 

Cultura Ernprendedora 

Introducción a la 
Investigación 

Ingen¡eria Económica 

Almacenamiento de 

Proyectos de Energía 
Renovable I 

- ::¡· t)¡,:~j t~ 1/~ 
~ ',;-,f~~), ~ 

Resuelve problemas científicos y de ingeni ~ · l-ffP 9:-'rr 
relacionados con las transformaciones de la "-.... ~,~/A Gf-,~~1/ 
energía y el co111portamiento de las sustancias, ____ ..,,. 

mediante las leyes funda111entales de la física. 

Opera instrumentos de medición mecánicos, 
eléctr:cos y electrónicos utilizados en 
aplicaciones de energías renovables de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

Genera propuestas socialmente responsables a 
problernas relacionados con la Ingeniería, 
considerando aspectos históricos y el rnanejo 
sustentable de los recursos, en el rnarco de la 
economía y del entorno global. 

Aplica los principios de la administración por 
calidad en las organizaciones, considerando las 
interacciones y funciones del personal que las 
conforman, para lograr procesos, productos y 
proyectos competitivos en el mercado nacional e 
internacional. 

Desarrolla una propuesta de proyecto innovador 
con responsabi lidad social a pa1tir de las 
habil idades personales detectadas en el 
estudiante, para responder a las necesidades del 
entorno. 

Elabora un protocolo de investigación en el que 
se proponen soluciones, en el contexto de su 
fon-nación, a problemas de Ingeniería. 

Analiza la información financiera de una 
organlzación desde un punto de vista econórnico 
y metodológico para detectar oportunidades de 
mejora e lnversión que indican en su 
rentabilidad, asi como el mejor uso de los 
recursos. 

Analiza los principios de operación de los 
elementos de almacenamiento energético en los 
sistemas generadores de potencia, acordes al 
tipo de energía y demanda. 

Irnplementa proyectos de integración de 
tecnologías de energías renovables, ap!icando 
metodologías de diseño y ejecución. 

Evalúa proyectos de inversión que contribuyen a 
la rentabilidad de la empresa, haciendo uso de 
técnicas de evaluación de proyectos. 
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I 

Proyectos de energía 
Renovable II 

Circuitos Eléctricos 

Procesamiento de 
Señales 

Electrónica I 

Control 

Instalaciones Eléctricas 

Eficiencia Energética 

Convertidores de 
Potencia Eléctrica 

Sistemas Eléctricos de 
Potencia 

Optativas de Diseño de 
Gestión y Eficiencia 
Energética 

Implementa proyectos de integración de 
tecnologías de energías renovables, aplicando 
metodologías de análisis técnico, financiero y 
econórnico, de disefio y ejecución. 

Aplica las técnicas de análisis de circuitos 
eléctricos, utilizando herramientas matemáticas 
y computacionales. 

Analiza sisternas linec.iles para apl icaciones de 
control y sistemas de comunicación mediante 
herramientas matemáticas. 

Implementa circuitos electrónicos simples en 
problemas de ingeniería con base en la teoría de 
semiconductores y herramientas 
computacionales de simulación y diseño 
electrónico. 

Diseña controladores para sistemas físicos 
utHizando técnicas de control cliisico. 

Diseña instalaciones eléctricas con calidad, 
eficiencia, seguridad, sustentabiliclad 
contemplando la normatividad vigente. 

Resuelve problemas de eficiencia energética en 
un sector de consumo energético, aplicando los 
criterios de normatividad y efectos en el medio 
ambiente 

Aplica dispositivos de alta eficiencia para la 
conversión de potencia eléctrica en sistemas de 
energías renovables. 

Resuelve problemas de operación de sistemas 
eléctricos en la generación, t ransmisión y 
distribución de energía, fundamentado en los 
principios de conversión de energfa eléctrica. 

Diseiia sistemas para la gestión eficiente de 
energía, aplicando conocimientos de electrónica, 
control, instrumentos de medición, de manera 
ética y responsable con la sociedad y el medio 
ambiente. 

c___ __ L____---+~~"t-f-lH---+o 
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Comisión Permanente Académica 

Consejo Universitario 
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9.3 Matriz de las competencias genéricas por asignatura. 

Cálculo 
Diferencial e 

Integral I 

Química 

Álgebra I 

Dibujo Técnico y 
Geometria 
Descriptiva 
Ingeniería y 

Sociedad 

1 

X 

X 

Comunicación X 

Responsabilidad 
Social Universal 

Cálculo 
Diferencial e 
Integral n 

Programación 
Estructurada 

Algebra II 

Física General l 

Cultura Maya 

Análisis Vectorial 

Métodos 
Numéricos 
Circuitos 
Eléctricos 

Ffsica General II 

Fuentes de 
Energía 

Ecuaciones 
Diferenciáles 

Probabilidad y 
Estadística 

Procesamiento 
de Señales 

Termodinámica 

X 

X 

X X X X 

X 

X X X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X X X 

X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X 

X X X X 

X X X 

X X X X 

X X X 

X X X 

X X X X 

X X 

X X X X 

X 

X X 

Competendas Genéricas 

X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X X X 

X X 

X X 

::< 

X X X 

X X 

X X 

X 

X X X 

X X X 

X 

X 

X X 

X X X 



Mecánica de 
Fiuidos 

Fenómenos de 
Transporte 

Electrónica I 

Máquinas 
Eléctricas 
Desarrollo 

Socioeconómico 
y Político de 

México 

Control 

Instalaciones 
Eléctricas 
Eficiencia 
Ener9ética 

Energía solar 

Energía Eólica 

Administración y 
Calidad 

Convertidores 
de Potencia 

Eléctrica 
Sisternas 

Eléctricos de 
Potencia 

Optativa de 
Diseño en 
Gestión y 
Eficiencia 

Energética I 
Optativa de 
Diseño en 

Energía Solar I 
Optativa de 
Disefío en 

Ener9ía Eólica I 
Cultura 

Emprendedora 
Introducción a 

la Investigación 
Tecnología del 

Hidrógeno 
Optativa de 
Diseño en 
Gestión y 
Eficiencia 

Energética II 
Optativa de 
Diseño en 

Energía Solar II 
Optativa de 
Diseño en 

Energía Eólica II 
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Energía de la 
Biomasa 

I nqeniería 
Económica 

Ser,icio soc¡al 

Almacenamiento 
de Energía 

Proyectos de 
Ener. Ren. I 

Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos 
Módulo de 
Vinculación 
Profesional 

Proyectos de 
Ener. Ren. II 

X 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

10. PROGRAMAS DE ESTUDIO 

10.1 Asignaturas obligatorias 

A continuación, se presenta los programas de estudio de las Asignaturas que conforman el plan 
de estudios de la Licenciatura en Ingeniería en ener~¡fas Renovables. 

, , 
UNIVIIR.SIDAD AUTONOMA DI! YIJCA'fllN 

Cálculo Diferencial e 
Integral! 

1. DATOS GENERALES DIE IDENTIFICACIÓN ----------------------#-

a. Nombre de la asignatura Cálculo Diferencial e Integral I 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Primer período 

e. Duracíón total en horas 128 HP 80 HNP 48 

TON 
~,,,,,. 

g~\~ 
1 e:::. 

(1 
:.,. 
--¡ 
.i:,. 

- o,. 

~ 

f. Créditos _8 _________ APROBAQQ 
g. Requisitos académicos previos Ninguno 

---------+-----tí 1 JUL 2018 
2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA C · · 

El Cálculo Diferencial e Integra! de funciones de una variable es írnpor a1~~,s:i:~~m6~~~t~~cr7gémica 
formación de estudiantes de ingeniería, debido a que sienta las bases para latco .. oii· rTT11pITtert;rn,1~::,iróu'i-r,. ,--....:.:.=.:.:_ _ _J 

de asignaturas subsecuentes de rnaternáticas, así corno para las asignaturas de Ciencias dE.~ 
la Ingeniería. 
El propósito de esta asignatura es resolver modelos matemáticos que representan 
situaciones de la vida real que le permitan al estudíante de ingeniería identificar, 
comprender, describir y anaiizar su contexto. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte de! Tronco Común y debido a que favorece el logro de 
competencias específicas, se relaciona con todas las cornpetencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 
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4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Resuelve problemas de la física y la geometria con aplicaciones a la ingeniería, 
representados por modelos rnatemáUcos, utilizando conceptos de cálculo diferencial e 
integral de funciones de una variable. 

5. COMPETENCIAS GENERICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
.. Usa las ne en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pe1tinente y responsable. 
.. ApBca los conocimientos en sus inter1enciones profesionales y en su vicia personal con 

pertinencia. 
.. Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejerdcio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
.. Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa . 
., Trabaja con otros en ambientes multl, ínter y transdiscipHnarios de manera 

cooperativa, 
., Trabaja bajo presión ele rnanera eficaz y eficienternente. 

Disciplinares 
,. Formula rnodelos maternáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingenierfa. 
.. Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la 1ngeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
" Aplica los conceptos de límites y las fórmulas de derlvación de funciones algebraicas 

en modelos matemáticos relacionados con la ingeniería 
.. Aplica conceptos de derivación en funciones de una variable para análisis de curvas y 

resolución de problemas de optimización 
., Aplica las fórmulas de der·ivación ele funciones trascendentes en el anáiisís ele modelos 

matemáticos 
" Aplica los conceptos de la integra! definida en probiernas geométricos para el cálculo 

de árt~as y de volúmenes de sólidos de revolución 
* Evalúa integrales definidas e indefinidas rnediante rnétodos de integración de 

funciones algebraicas y trascedentes. 

6. CONTENIDOS !ESENCIALES PAIRA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

.. Limites y derivadas 

.. Aplicaciones de la derivada 
" Funciones trascendentes 
" La integral definida y sus aplicaciones 
" Técnicas de integración 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
.. Aprendizaje autónomo y reflexivo 

.. ~ ªª~ 
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.LICENCIATURA E. .. NJN . .G.J~NIERÍA ENJ~NERGÍAS RENOVABLES 
1, 

8. IESTRATIEGIAS GIENIERALIES DE EVALUACIÓN 

IEvaluadón de proceso - 80 º/o 
.. Resolución de ejercicios y problemas 
.. Pruebas de desempeño 

Evaluación de producto - 20 º/o 
., POitafolio de evidencias 
,. Resolución de situaciones problema .. 

9. REFERENCIAS 
.. Larson, R. y Edwards, B. (2016). Cáicu/o. Décima Edición. Tomo J. México: CENGAGE 

Learning. 
.. Leithold, L (2000). El Cálculo. México: Universidad Iberoamericana . 
., Purcel!, E. y Varberg 1 D. y Rigdon, S. (2007). Cálculo Diferencia! e Integral. Novena 

Edición. México. Pearson Educación. 
,. Stewart, J. (2013). Cáícu!o de una vat!ab!e. Trascendentes tempranas .. Séptima 

edición, Méxíco: CENGAGE Learning. 
,. Swokovvski, E., Ol inick, M., Pence, D. y Cole, J. (1994). G?!cu/us. Sixth Edítion. USA: 

PWS Pubíishinf! Company. 
,. Thomas, G. (2010). Cáícuío. Una variable. México. Pearson Educación. 
.. Zill, D. y Wright, W. (2011). Cúlculo. Trascendentes ternpranas. Cuarta edición. 

México: McGraw-Hiil / Interarnericana Editores. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
.. Licenciatura en ingeniería con posgrado en el área disciplinar de la asignatura. 
" Experiencia profesional de al menos dos años en la impartición de asignaturas del área 

de Matemát icas. 
,. Experiencia docente en educación superior de al menos dos años. 
,. Poseer las cornpetencias que se dedaran en est:a asignatura. 

\lTONo 
~,,,,,,. 

~¡..\\\~ 
---~1~ 

4, (l 2: 7/J ,.-;,--c•-·""". ):> 

:z: -1 
:::> l:,, 

<!' 

" , · 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Conse¡o Universitario 



LICENCIATURA EN IN..G.ENJERÍL:\ EN ENE.RGÍAS. .. KENOVABL.!IS. 

, , 
UNIVERSIDAD AI..ITONOMA DE Y'UCAl"AN 

Química 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN -------------------
a. Nombre de la asignatura Química 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Primer período 

e. Duración total en horas 96 HP 64 HNP 32 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Es una asignatura que permitirá a !os estudiantes de Ingeniería Civi!, Mecatrónica, Física y 
en Energías Renovables describir !as relaciones de la Quírnica con !a Ingeniería mediante la 
adquisición de los conceptos de materia y sus cambios químicos y físicos, así corno las 
leyes que rigen su comportamiento. 
Ei propósito de esta asignatura es aportar los elementos básicos que permitirá a los 
estudiantes analizar las relaciones fundamentales entre las propiedades de los materiales y 
sus posibles aplicaciones tecnológicas. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece e! logro de 
competencias especificas, se relaciona con todas las competencias ele egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLA~ EN LA ASIGNATURA 

11 JUL 2018 



LICENCIATURA EN INGENlERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
" Se comunica en espafiol en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, uUl izando correctamente el idioma. 
" Usa las TIC en sus ¡ntervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pe,tinente y responsable. 
" Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera 

cooperativa . 
., Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional . 
" Establece re laciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 

manera positiva y respetuosa. 
" Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad con su participación activa. 

Disciplinares 

" Resuelve problemas de la física y la quírnica relaclonados con la ingeniería, basándose 
en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
* Aplica los conceptos básicos ele ia materia y los cambios químicos y físicos que 

experimenta, así como las leyes que rigen su cornportamiento para su implementación 
en procesos de ingi!niería. 

" Describe la estructura microscópica a través de la clasificación de la materia, la teoría 
atómica y las propiedades periódicas de los elementos relacionados con la Mecánica 
Cuántica. 

111 ApHca las propiedades mecánícas1 eléctricas, químicas y térmicas de los diferentes 
materíales para su utilización en el desarrollo de sistemas de ingeniería, 

* Manipula los materiales químicos identificando las normas de seguridad para el trabajo 
de laboratorio de manera responsable con la sociedad y el medio ambiente. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

" Sistemas rrwteriales y cantidad de sustancia 
" Estructura de la materia, y periodiddad de las propiedades 

~UTON 
~,H,,. 

Á:tl~ 
" Enlaces químicos 
* Estequiometria ~ e::. 

* Estados de agregación de la materia 
* Soluciones 
., Equilibrio quírnico 
" Electroquírnica y pilas 
" Cinética quimica 
" Contaminación y residuos 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
" Aprendizaje orientado a proyectos 
.. Resolución de problemas y ejercicios 
., Prácticas en laboratorio 
" Aprendizaje cooperativo 
" Aprendizaje mediado por las TIC 

----·------·---
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8. ESTRATEGIAS GENERAltES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso - 80 º/o 
.. Pruebas de desernpefío 50% 
.. Elaboración de reportes (ADAS) 10% 
.. Prácticas de laboratorio 20'}h 

Evaluación de producto - 20 º/o 
* Investigación documental 10% 
., Portafo!lo de evidencias 10% 

9. REFERENCIAS 
" Brown, T. L., LeMay, H. E., Murphy, C. J., Bursten, B. E., Woodward, P. M. (2014). 

Química Murphy de Brown para cursos con enfoque por competencias. México. 
Editorial Pearson. 

.. Brown, T. L.., LeMay, H. E., Murphy, C. J., Bursten, B. E., Woodward, P. M. (2014). 
Química la Ciencia Centra!. (12a Edición). México. Editorial Pearson. 

.. C:hang, R. (2013) . Quírnica, México. Editorial McGrav,-Hi!I Interarnericana . 

., Ebbing, D. D. (2010). Química general. (lla Edición). México. Editorial: 
Cengagelearn!ng. 

.. Morris, H., Flores Morelos, L., Cantú Villareal, M. (2008). Química General. (2a 
Edición). México. Editorial Cengagelearning. 

.. Morris, H., Arena, S. (2009). Fundamentos de Química. México. Editorial International 
Thornson. 

.. Seese, W,, Daub, W. (2005). Química. México. Editorial Prentice Hall 
Hispanoamericana. 

.. Sosa Reyes, A. M. (2011) Química l y 2 competenclas+ aprendizaje+ vida. México. 
Editorial: Pearson . 

., Laurel Dingrando, Katlhen V. Gregg, Nicholas Hainen y Cherly Winstroorn. Química 
Materia y Cambio. Editor!al Me Graw Hill. Interarnericana. (2013). 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
.. Formación profesional: licenciatura en Ingeniería química o química y de preferencia 

con posgrado en el iire~i de Química o afín. 
.. Experiencia profesional de al menos dos años 
" Experiencia docente en educación superior de a! menos dos afios . 
., Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 
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~ , 
UNIVERSIDAD AUTONOMA Dli YUCATAN 

§ 

Algebra I 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignatura Álgebra I 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mi:>.ta ~UTON 

d. Ubicación Primer periodo 
~,,,,,_ 

~(!~ 

.,t.. 

e. Duración total en horas 96 HP 48 - e: <= n 
--------- ------¼·::> )::,, 

HNP 48 

f. Créditos 6 ;;: 
::,.. 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

E. 

2. INTENCIONAlIDAO FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La enserianza rJel Álgebra en la Ingeniería tiene una importancia fundamental ya que 
proporciona las bases para el manejo formal del lenguaje matemático. Tiene corno 
propósito dotar al estudiante de los conocimientos y herramientas algebraicas necesarias 
para el estudio de otras asignaturas del plan de estudios, tanto de las ciencias básicas 
como de las ciencias de la ingeniería y de ingeniería aplicada, adquiriendo las competencias 
y habilidades que le permitan formular la fundamentación matemática de los 
procedimientos utilizados para el anál isís y resolución de problemas de ingeníeria. 
El aprendlzaje logrado en este curso facil itará la cornprensión de las características 
generales de los sistemas algebraicos lo cual permitirá un desempeño eficiente en la 
trayectoria escolar. El contenido es una mezcla flexible de teoría, procedirnientos y algunas 
aplicaciones prácticas; en particular, la temática del álgebra !ine- ··, '" 1 --, : - ·- " 

desarrollo del pensamiento rnaternútico abstracto del estudiante, pr· .eAliBD~.- . · JA QQ 
visualizar los conceptos para una mejor comprensión, teniendo así 12 rS,A;,A~{~~dllJ'"' 
de desarrollar sus habil idades creativas. 

11 JUL 2018 
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3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al forrnar parte del Tronco Común y debido a que favorece e! logro de 
cornpetencias espedficas, se relaciona con todas las cornpetencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Resuelve modelos matemáticos y problemas geométricos con apl icaciones a la ingeniería, 
mediante procedimientos del álgebra de los polinomios y de los espacios vectoriales. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
" Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de rnanera 

pertinente y responsable. 
" Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida persona! con 

pertinencia. 
" Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercido profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
.. Desarrolla su pensamiento 211 intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creatíva. 
" Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdiscipl inarios de manera 

cooperativa. 
" Trabaja bajo presión de rnanera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
" Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos · y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería . 
., Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Especificas 
.. Resuelve problemas científicos, de la ingeniería y de la geometría, apiicando 

procedimientos algebraicos. 
" Resuelve ecuaciones po!inomiales de grado n, con ayuda de fórmulas y procedimientos 

iterativos. 
'" Resuelve modelos matemáticos de fenómenos f'isicos y aplicaciones geométricas 

utilizando conceptos de espacios vectoriales. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE lA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
.. Inducción matemática . 
., Teorema del binomio . 
., Números complejos . 
., Teoria de las ecuaciones . 
., Espacios vectoriales. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
,. Resolución de problemas y ejercicios. 
.. Aprendizaje autónomo y reflexivo . 
., Aprendizaje cooperativo. 

OmÍsloñ'Perma-Aeme.A.cfiljém ica 
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., Pruebas de desempefio . 

., Resolución de ejercicios y problemas. 

Evaluación de producto - 20 º/o 
,. Po1tafolio de evidencias. 
,. Resolución de ejercicios y problemas. 

9. REFERENCIAS 
., Del Valle Sotelo, J.C. (2012), Álgebra Lineal para Estudiantes de Ingeniería y Oencias, 

Primera Edición, Eclitoria! McGraw-Hill, México. 
,. Grossrnan, S., Flores Godoy, J. (2012), Algebra Lineal, Séptima edición, México: 

McGraw-HHI. 
.. Larson, R. y Falvo, D. (2010). A1ndamentos de 1Vqebra l1/1ea!. México: CEl'JGAGE 

Learning. , 
.. Lay, D. (2012). Alqeb¡a línea! .v sus aplicaciones. México: Pearson. 
.. Lehman, C. (2008). Algebta. México: Limusa - Wiley . 
., Poole D. (2011). ,4/gebra Lineal: Una int•oducción moderna. Tercera edición. Cengage 

Learning Editores. 
• Torres León, R. ( 1987), Introducción al Álgebra Lineal.val Aígebra Vectorial. México: 

Ediciones UADY, México. 
" Strang, G. (2007), Atgebra Lineal v sus Aplicacione.s~ Cuarta Edición. México: 

International n 1omson Editores. 
" V\/ilHams, G. (2007), Á/9ebra Uneal con Aplicacíones., Cuarta Edición, México: McGraw

Hill. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
., Licenciatura en ingeníeria, preferentemente con estudios de posgrado. 
" Experiencia profesional de al menos dos afios, 
• Experiencia docente de al menos un afio. 
" Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura. 
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! I 

, , 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCA.TAN 

Dibujo Técnico y 
Geometría Descriptiva 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ------------- - ---- -
a. Nombre de la asignatura Dibujo Técnico y Geometría Descriptiva 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Primer período 

e. Duración total en horas 96 HP 64 HNP 32 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El dibujo técnico y la geometría descriptiva son los medios que el ingeniero utiliza para 
interrelacionarse con las distintas discíplinas que intervienen en la materialización de la 
ingeniería. El estudiante utiliza el lenguaje gráfico para comunicar sus propuestas de 
soluciones de diseño en todas las asignaturas del plan de estudios. 
Esta asignatura ayuda a desarrollar en el estudiante la capacidad para esquematizar, 
analizar y representar bi y tridimensionalmente los elementos básicos de diseño (punto, 
l.ínea, plano y volumen) con sus interrelaciones, necesarios para la cornprensíétn espacial y 
gráfica de los objetos geométricos. 
La utilización de pro9ramas de cómputo (so~ware) permitirá al estudiante representar 
proyectos de in9eniería en dos y tres dimensiones en los distintos niveles del proceso de 
disefio y sus alcances. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece e! logro cJe 
competencias especificas, se relaciona con todas las competencias de egreso de !as 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

APROBADO 
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4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN lA ASIGNATURA 
Representa objetos geométricos en el plano en dos y tres dimensiones, utilizando 
diferentes sistemas de proyección, de manera convencional y mediante el uso de las TIC. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 

Genéricas 
.. Aplica los conocimientos en sus inter1enciones profes!onales y en su vida personal con 

pertinencia. 
.. Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en 

contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibil idad. 
" Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente 
" Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de rnanera 

pertinente y responsable. 
" Trabaja con otros en ambientes rnulti, ínter y transdiscipl inarios de manera cooperativa. 

Disciplinares 
" Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 

relacionados con la ingeniería, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas 
diversos de proyección. 

IE:spedfü:as 
" Utíliza los convencionalisrnos de representación gráfica de fonna adecuada. 
" Identifica los t ipos de representación gráfica normalizada en dos y tres dimensiones de 

forma eficiente. 
" Incorpora las referencias gráficas, simbología especializada y textos en los planos 

finales, como información indispensable. 
" Genera t razos de perspectiva a parti r de un proyecto determinado de acuerdo con las 

normas de geometría. 
.. Reconoce las posibilidades de uso del programa de dibujo por computadora y sus 

potencial idades en el ámbito de la ingeniería. 
" Manipula vi rtualmente un modelo bidimensional y t ridirnens1onal de un proyecto 

ingenieril. 
.. Incorpora de manera pertinente el uso de las TIC corno apoyo al proceso ele dibujo 

técnico. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE lA COMPETENCIA D!E lA 
ASIGNATURA 

.. 

.. 

.. 

.. 
" 
" 
" .. 
.. 
., 

Conceptos de dibujo en dos v t res dimensiones. 
Sistemas de ejes y acotaciones . 
Ubicación de puntos en e! espacio . 
Tipos de rectas y planos y sus diferentes posiciones en el espacio . 
Intersecciones . 
Axonornetría isornétrica. 
Trazo de perspectivas. 
Introducción a programas de cómputo para dibujo técnico. 
Creación de objetos en 2.D y 3D . 
Introducción a perspectivas digitales . 
Programas y objetos de apoyo. 
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7. ESTRATEGIAS DIE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
.. Resolución de problemas. 
.. Uso de organizadores grllikos. 
.. Prácticas supervisadas. 
.. Prácticas de laboratorio. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DIE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso - 70º/o 
., Pruebas de desempeño 
" Elaboración de dibujos 
" Evaluación mediante situaciones problema 

Evaluación de producto - 30º/o 
" Portafolio de evidencias 
,. Pruebas de desernpeño 

9. REFERENCIAS 
., Allen's, L. (2011). Tips and Trícks for AutoCAD 2012. Autodesk, lnc. 
" Burchard, B., Pitzer, D., et. al (2005). AutoCAD 2007, México: Prentice Hall. 
., Byrnes, D. (2012). AutoCAD 2012 for Dummies. Página Web: www.Durnmies.com. 
,. Fikelstein, E. (2012). AutoCAD 2013 K AutoCAD LT 2013 Biblie. USA: Wi!ey. 
" Giesecke, F., Mitchel!, A., Spencer, H .. , Hill, I., Dygdon, J.,. Novak, l y Lockhart, S. 

(2013) . Dibujo técn ico con grañcas de ingeniería, 14ª. Edición. México: Pearson. 
" López, J. y Tajadura. J. (2007). AutoCAD f.wanzado V. 2007. México: Me GrawHill . 
., MEDIAactive (2015). Aprender AutoCAD 2015 con 100 ejercidos prácticos. Marcornbo, 

S.A. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
., Licenciat:ura en ingeniería, arquitectura o carrera afín 
" Experiencia profesional en representación gráfica ( dibujo técnico) mínima de dos años 
" Experiencia docente en representación gráfica (dibujo técnico) mínima de dos años 
,. Es necesario que ei profesor posea todas las competencias que se declara en la 

asignatura que se va a impa,tir. 

APROBADO 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Ingeniería y Sociedad 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN -------------------
a. Nombre de la asignatura Ingeniería y Sociedad 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Primer período 
----------------- -1 

e. Duración total en horas 64 HP 32 HNP 32 

p.UTON 
~,,,,,. 

.S~IJ~ 

e 
(") 
l> 

f. Créditos 4 
\ . ;: 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La ingeniería corno profesión abarca muchos campos y su importancia estrib~.i en que 
cualquier actividad de ésta afecta directa o indirectamente a la sociedad, a la econornía y al 
ambiente, de ahí la relevancia de que los estudiantes puedan asimilar su importancia e 
impacto. 
El propósito de esta asignatura es proveer al estudiante con las herramientas necesarias 
para valorar su patticipación como ingeniero y cómo ésta afecta a su entorno, directa o 
indirectamente, a fin que su desempeño profesional sea con los rnás altos valores d12 
responsabilidad social y ética. 

J. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debtdo a que favore -A Rir;>© 8 A O Q 
competencias especificas, se relaciona con todas las cornpetencias de .greso cf e ~as 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 11 JUL 2018 

4. C~M-~ETENCIA A __ DE~ARROLl~R EN L~ ASIGNATU~A Comi$ión Permanente Académica 
Identltlca la contnbuc1on de la 1ngernena a la soluc1on de problemas, neces1~~joYUniversitario 
requerimientos de la sociedad que rigen el ejercicio profesional, considerdffl, '!rr"'mtrninfn¡,:;---~=-:.::_ _ _¡ 
hurnanistas y valores universales. 



.L.lC.ENCIATURi\JINJNG..~NlERÍA E.NEN.t.RGÍAS..RENOVABLES 

5. COMPETENCIAS GENÉRtCAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
.. Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, util izando correctamente el idioma. 
.. Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
.. Util iza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
.. Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crít ica, reflexiva y creativa. 

.. Trabaja con otros en ambientes rnu lti, inter y transd isciplinarios de manera 

cooperativa. 

.. Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, bajo los criterios de 

la ética. 

Disciplinares 
.. Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, ambiental y 

social, considerando principios humanistas y valores universales. 

!Específicas 
• Expresa su opinión en la sociedad, de cómo la in9eniería, contribuye a la solución de 

problemas, y necesidades. 
• Interpreta su profesión como ingeniero en un contexto global, con irr!pacto local y 

arnbíentaL 
.. Aplica los conocimientos adqui ridos en su contexto social respetando los principios que 

rigen el ejercicio profesional. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
.. Los orígenes y evolución de la Ingeniería. 
• Definición de Ingeniería. 
.. El pensamiento creativo y el ingen iero. 
.. El ingeniero, su ambiente profesional '{ su interacción con la sociedad. 

1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
.. Aprendizaje informat ivo. 
.. Aprendizaje colaborativo . 
., Investigación con supervisión . 
., Argumentación de ideas. 
• Jue90 de roles. 
.. Aprendizaje autónomo y reflexivo. 
.. Aprendizaje rnediado por las TIC. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 700/o 
" Reporte de revisión de fuentes de información. 
.. En.cf. :ivtl:<:".l'~riff~------~ 

~~¡"@BADO .. 
.. 

11 JUL 2018 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLE_$ 

Evaluación de producto! 30% 
., Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
., Bilbao, G. (2009). Ética para Ingenieros. Desclée de Brouwer. 
" Block!ey, D. (2012). Engineering: A Very Sho,t Introduction. Oxford University Press 

Inc. 
., Cousillas, B., Baustista, J., & Mitcham, C. (2010). Ética e Ingenieda. Universidad de 

Valladolid . 
., Hagen, K. D. (2009). Introducción a la Ingeniería: Enfoque de resoíución de 

pmblemas. Prentice Hall. 
., Harris, C. E., Prit:chard, M. S., Rabins, M. J., James, R., & Eglehardnt, E. (2013) . 

Engineering Ethics. \Nad sworth Cengaf¡e Learning. 
" Ma1tin, M., & Schinzingei-, R. (2004). Ethics in Er1.9ineerin,9.Mc Graw Hill. 
" Ma;tin, M., f!t Schinzlnger, R. (2009). Introduction to Engeenering Ethics (Basic 

Engeneedng series and Too/s). Me Graw Híll . 
., Oakes, W., Leone, L, &. Gunn, C. (2011). Engineering Your Future. Oxford University 

Press, Inc. 
.. R.eséndiz, N. D. (2008). El Rompecabezas de la Ingeníeda. Fondo de Cultura. 
" Rojas, M. D. (2011). Introducción a la Ingenieda. Ediciones de la U. 
" R.oyakkers, L (2011). Ethic~, Tedmo/ogy, and Enginee1ing: .4n Introduction. WHey

Blackwell. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
.. Formación profesional: Licenciatura en ingeniería o con posgrado en área afín. 
" Experiencia profesional en algún campo de la ingeniería de al menos dos años. 
" Experiencia docente minirna un afio . 
., Poseer las competencias que se declaran en esta asígnatura. 

--- ·--------------

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 



LI CE N CJA.I.lJ.JlAJ~NJNG.J;: N l E RÍA EN EN ERGÍAS_R.E. NO VAB LES. 

, , 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 

Comunicación 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN -------------------# 

a. Nombre de la asignatura Comunicación 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Primer período 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONALIOAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El estudio de la comunicación es importante en la formación del estudiante, ya que facilita 
el desarrollo de habilidades para presentar proyectos, propuestas, prácticas, informes 1/ 
demás actlvidades propias de la ingeniería, con ayuda de herramientas tecnológicas. 
También permite que el estudiante se familiarice con la elaborad ón de los principales 
documentos del ambiente ingenieril, conforme a las normas y lineamientos de publicación, 
en el contexto nacional e internaciona!. 
El propósito del curso es que el estudiante analice técnicas y estrategias, para una eficaz 
comunicación oral y escrita, en !os diferentes ambientes donde labora el ingeniero, de 
acuerdo con los principios de sustentabilidad, responsabilidad social y ética profesional. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

4. 

Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece e! logro de 
competencias especificas, se relaciona con todas las competencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facuitad de Ingeniería. 

tlf 
oiT!' 

LAR EN LA ASIGNATURA 
;f- t ia de la comunicación en la elaboración de documentos y 

n s ora es,¡ e pmye tos y actividades de lngeniería. 

11 JUL 2018 

iTsrtari fl--



.LlC EN C !ATURA.ENJN..G..E.N l ERÍA EN CNERGÍAS. RENOVABLES 

I 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNA.RIES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 

Genéricas 
" Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 
" Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
.. Gestiona e! conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente. 
" Utiliza habil idades de investigación, en sus inter✓enciones profesionales con rigor 

científico. 
" Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y t ransdisciplinarios de manera 

cooperativa . 
., Manifiesta compo1tamientos profesionales y personales, en los ámbitos que se 

desenvuelve, de manera t ransparente y ética . 
., Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 

manera positiva y respetuosa. 

Disciplinares 
" Analíza e! impacto de !as soluciones de !a ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios hurnanistas y valores universales. 

IEspedfkas 
" Demuestra habilidades para comunicarse efectívamente en forma verbal y no verbal 

en dinámicas y ejercicios vivencia les, atendiendo diferentes situaciones, contextos y 
ambientes de la vida diaria y profesional. 

.. Elabora documentos, con apoyo de herramientas tecnológicas, de acuerdo con las 
normas y estilos de publicación en e! área de ingeniería. 

" Demuestra habilidades para comunicarse efectivamente en forma visual, ora!, corporal 
y escrita en la presentación de proyectos y actividades ingenieriles, usando 
correctamente el idioma y recursos tecnológicos de apoyo. 

6. CONTENIDOS ESIENCIAllES PARA IEl DIESARROllO DE LA COMPIETIENCIA DIE LA 
ASIGNATURA 
" Conceptos y técnicas de comunicación. 
" Producción de textos. 
.. Presentación de proyectos y actividades de la lngen!ería. 

1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZA.JE 
" Aprendizaje autónomo y reflexivo. 
" Aprendizaje cooperativo. 
" Aprendizaje mediado por las TIC. 
., Uso de organizadores gráficos. 
.. Investigaclón documental. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70% 
., Evaluación rnediante situaciones problema. 
" Organizadores gráficos. 
" Desarrollo de proyectos. 

r,.UTON 

APROBADO 
11 JUL 2018 

~,,,,,,,. 
~ ~~ Comisión Permanente Académica 

Consejo Universitario 
e::.-----------~ o 
)> 
--¡ 
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LICENCIATURA EN ING~NLERÍA_ENJ~NERGÍAS RENOVABLE:_$ 

I 

Evaluación de producto- 30°/o 
" Articulo de divulgación 

9. REFERENCIAS 
., Aguilera, S. y Boatto, Y. (2013). Segwi' escribiendo ... seguir aprendiendo: la escritura 

de textos académicos en el nivel universitario. Documento recuperado el 22 de enero 
de 2014. Disponible en 
http:/ /rcientificas.uninorte.edu.coíindex.php/zona/article/viewHle/4733/3244 

., Argudín, Y. (2005). Aptende a pensar escribiendo bien: desano/lo de habilidades para 
escribir, México: Trillas 

., Cantú, L. v Roque, S. (2010). Comunicación para ingenieros. México: Patria 

., Davies, J. v Dunn, I. (2011). Comunica/ion ski/Is: a gwde far engineering and app/ied 
science students. USA: Prentice Hall 

., DeFleur, M., Kearney, P., Plax, T. y DeFteur, M. (2005). Fundamentos de l.':! 
comunicación humana. México: McGraw Hi!I 

" Fonseca, M., Correa, A., Pineda, M. y Lemus, F. (2011). Comunícación oral y escrita. 
México : Pearson 

., Gómez, A. y Ochoa, L. (2011). Manual de redacciár¡ para ingenieros, Asociación 
Colombiana de Universidades. En red. Disponible en : www.youbiísher.corníp/183666-
Man ual-de-Redaccion-para-Ingenieros/ 

., Jurin, R., Roush, D. y Danter, J. (2010). Enviromental comrnunicat!on. Ski/Is and 
principies tor natural resource manager, scienUsts and enginers.New York: Springer . 

., f·J!cEntee, E. (1996). Comunicaáón or..'1.1 para el liderazgo en el mundo moderno. 
México: McGraw Hill 

., vViemann, M. (2011). La comunicación en las relaciones inte1pe1:mna/es. España: 
Aresta 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
., Licenciado en Ciencias de la Comunicación, o Educación, o Psicología o áreas afines 

con grado de maestría . 
., Experiencia profesional de al menos dos arios en el ambiente ocupacional de su área. 
,. Experiencia docente en educación superior eje al menos un afío . 
., Poseer las competencias que se declaran en esta asígnatura. 

APROBADO 
11 JUL 2018 



LICENCIATURA EN I.N.G.!;.NJERÍAJJN ENERGÍAS RENOVABLES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Responsabilidad Social 
Universitaria 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ------ ------- ---- --
a. Nombre de la asignatura Responsabilidad Social Uníversítaria (RSU) 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Primer período 
~o ~UTO,vo 

% HP 48 HNP 48 c}<v ~'"',, '4t-1 _· ________________ q_.; ~t~~ ó e. Duración total en horas 

f. Créditos 
~ ~-~fl' :s. ~ 6 ~ u_!'!tis1a:¡- _¿_ ---------------~ ,~;g? ~ 

g. Requisitos acadérnicos previos Ninguno :ti'ti,2 Jg/f :l> 
------------------,·~ Vf:'.;,( ffft' ;;! 

" R ~ 
2. INTENCIONAlIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA -?~~ ~\-;_.., 

La asignatura de RSU es importante en la formación de los est:ucfümtes dado que pretende -<lf?IA GE.~~ 
desarrollar su pensamiento critico con la finalidad de generar cambios positivos en su 
entorno inmedtato, y asi fo,talecer su identidad institucional como estudiante de la 
universidad. El propósito de esta asignatura es aportar principios, estrategias y 
herramientas para promover la RSU en el estudiantado, de acuerdo con su perfil de egreso, 
que le permita ser una persona prosocial y comprometida con el desarrollo de la sociedad 
en el ámbito profesional, ciudadano y persona!, para así realizar acciones que¡,,~~~~h.:-------, 
los irnpactos económicos, sociales y medioambientales globales. P R Ó 8 AD Q 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
La asignatura de RSU, al ser una as1gnat:ura institucional obligatoria tien ·_ una rdah,JUL 2018 
transversal con las competencias de egreso del programa educativo. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

Comisión Permanente Académica 
ConseJo Universitario 

Practica la RSU en el ámbito social y medioambiental mediante el uso de estrategias y 
herramientas propias de su disciplina, de acuerdo con los principios fundamentales de los 
derechos humanos y el desarrollo sostenible. 



.LJC.ENCIATlIRA EN ING.~NJ .. EBlA EN ENERGÍAS RENOVABL_i:;;_S_ 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
., Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
" Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad con su participación activa. 
" Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, bajo los criterios de 

la ética . 
., Se comunica en espafiol en forma ora! y escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 
" Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 

manera positiva y respetuosa. 
" Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pe1tinente. 

Disciplinares 

Al ser una asignatura institucional obligatoria tiene una relación transversal con las 
competencias disciplinares que forman pa1te del perfil de egreso del programa educativo. 

IEspecífü::as 
.. Expl ica los desafíos globales sociales y ambientales del desarrol lo mundial actual, con 

base en los impactos negativos del sistema económico y soclal. 
" Reflexiona sobre su responsabilidad social en el contexto de los problemas 

económicos, socia les y arnbientales, considerando su potencial personal para la 
solución de estos. 

" Reconoce las características de su educación universitaria de manera crítica y 
respetuosa, como elemento fundamental en el ejercicio de su profesión. 

" Analiza de manera crítica y pert inente las implicaciones éticas y el impacto del ejercicio 
de su profesión en la sociedad. 

• Realiza actividades propias de la RS en el contexto local util izando los recursos 
personales y herramientas de su profesión. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE lA 
ASIGNATURA 
" Insostenibilidad vs desarml!o sostenible 
" Educación y aprendizaje-servicio para el desarrollo sostenible 
" Responsabilidad moral y responsabilidad social empresarial 
• Ética profesional y compromiso social del universitario 
., Acciones y estrategias para el desarrollo ele la RSU 

1. ESTRATEGIAS DE !ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
" Uso de organizadores gráficos 
" Aprendizaje autónomo y reflexivo 
" Aprendizaje colaborativo 
" Aprendizaje orientado a proyectos 
" Investigación documental 
• Debates 

S. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 



1LC_E_N_f,IATURA EN INGEN lE .. RÍA .. EN ENERGÍAS RENOVABLES 

., Seminario , 

.. Elaboración de reportes 
" Prueba de desempeño 

Evaluación de producto~ 30% 
.. Ensayo 
.. Desarrollo de proyectos 

9. REFERENCIAS 
., ISO (2010): Norma Internacional ISO 26000. Guía de responsabilidad social. Ginebra: 

ISO 
,. María del Rosario Guerra González y Rubén Mendoza Valdé (2011). Enfoque ético de la 

responsabilidad socia l universitaria. Torres y Asociados, primera edición. México 
,. Ministerio de Educación de la Nación (2012). Itinerario y Herramientas para desarrollar 

un proyecto de aprendizaje-servicio. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la 
Nación. 

* Vallaeys, et al. (2009). Manual de primeros pasos en RS. México: McGraw Hill 
.. WWF (2016): Living Planet Report. WWF International, Gland. 
,. http:ííwww. impactoarnbientalindividual.com/index.html 
., https://www.qapminder.org 

10. PER.fll DESEABLE DEL PROFESOR 
.. Licenciado(a) en cualquier área de conocimiento con formación específica en RSU y en 

la temática del desarrollo social sostenible 
'" Experiencia docente mínima de dos años 
'" Que valore y se interese en pmmover la RSU en la UADY 
., Es necesario que el profesor posea las competencias que se declaran en la asignatura 

que va a impartir. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 



.LIGt.NCIATURA EN INGE;.NlERÍA EN CN..ERGÍAS RENOVABLE;$. 

I..INlll■RSIDAD AUTÓNOMA DI ltllCATÁN 

Cálculo Diferencial e 
IntegralII 

1. DATOS GENERALES DIE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignatura 

b. Tipo 

c. Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

---------------------
Cálculo Diferencial e Integral II 

Obligatoria 

Mixta 

Segundo período 

112 HP 64 HNP 48 

7 

Haber acreditado la asignatura Cálculo Diferencial e 
Integral I 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El Cálculo Diferencial e Integral de funciones reales de dos o más varíables es importante 
para la formación de estudiantes de ingeniería, debido a que complementa las bases para 
la comprensión de asignaturas subsecuentes del plan de estudios, así como para las 
asi9naturas de Ciencias de ia Ingeniería. 
El propósito de est:a asignatura es cornplernentar las bases del cálculo diferencial e integral 
para el análisis y manejo de rnodelos de problemas relacionados con la ingeniería. 

J. IR.ELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 
competencias especificas, se relaclona con todas las competencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingenierfa 



.LICENCIATURA EN IN_G_~NJERÍA.E..N .E NER G ÍAS RENO V AB L.E.S. 
r ( I 

5. COMPETENCIAS GIENÉRÍCAS1 DISCIPUNARIES Y !ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASI GNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
" Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Trabaja con otros en ambientes rnu lt:i, ínter y transdiscip!inarios de manera 

cooperativa. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 

.. Formula modelos matemáticos, procedimíentos algebraicos y geométricos, en 
situaciones reales, hipotét icas o formales, relacionadas con la ingeniería. 

!Específicas 
., Utiliza los conceptos de geornetría analítica tridirnensional para n.::presentar gráficas de 

líneas y superficies en !os tres sistE:mas coordenados. 
s Utiliza el concepto de defi nición de funciones, Hrnites v continuidad en el espacio para 

representar funciones de dos o más variables. 
.. Aplica los conceptos de derivación parcial en problemas geométricos y modelos 

matemáticos para la obtención de valores extremos. 
.. Aplica los conceptos de integración múltiple en problemas geométricos para el cálcu lo 

de áreas y volúmenes. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Geometría analítica tridimensional 
"' Funciones de dos o más variables 
.. Derivación parcial 
.. Integrales múlt iples y aplicaciones 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
.. Aprendizaje autónomo y reflexivo 
.. Resolución de problemas y ejercicios 
• Aprendizaje colaborativo 
., Aprendizaje mediado por la TIC 

8 . ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso~ 80% 
" Resolución de ejercicios y problemas 
• Pruebas de desempeño 

Evaluación de producto- 2.0% 
• Po;tafolio de evidencias 

UTON 
~,,,,,~ 

s~111~ --· \".t.:::::::::.. 
• Resolución de Situac¡ones Problema 

~ ! 
z 
:::> 

~ 

V 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 



LICENCIATURA EN INGENJERfA EN ENER.GÍAS .. RENOVAB.LES 

9, RIEFIERENCIAS 
.. 
.. 

larson, R. y Edwards, B. (2016). Cálculo. Décima Edición. Torno II. fv'léxico : CENGAGE 
Learning. 
Lefrhold-, L (2000). El Cálculo. México: Universidad Iberoamerícana . 
PurceH, E. y Varberg, D. y Rigdon, S. (2007). Cákulo Diferencial e Integral. Novena 
Edición. México. Pearson Educación . 

., Stewa,t, J. (2013). Cálculo de var·ias variables. Trascendentes tempranas. Séptima 
edición. México: CEf\lGAGE Learníng . 

., Swoko1,vski, E., Olinick, M., Pence, D. y Cole, J. (1994). Calcu!us. Síxth Edítion. USA: 
PWS Publishing Cornpany . 

., Thornas, G. (2010). Cálculo. Varias variables. México. Pearson Educación. 
" Zi!l, D. y Wright, W. (2011). Cálculo. Trascendentes tempranas. Cuarta edición. 

México: McGraw-Hi!I i Interarnericana Editores. 

10, PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
" Licenciatura en ingeniería con posgrado en el área disciplinar de la asignatura . 
., Experiencia profesional de al menos dos años en la impartición de asignaturas del área 

de Matemáticas . 
., Experiencia docente en educación superior de al menos dos af\os . 
., Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
C nsejo Universitario 



LICE .. NCIATURA ENJN . .GBNJ.ERÍA EN E:NERGÍAS RENOVABL..E.S. 

, , 
I..INIVl!R.SlDAD AI..ITONOMA DE -YUCATAN 

1. DATOS GENIERAllES DIE IDENTIFICACIÓN 

Programación 
Estructurada 

-------------------~ "--
a. Nombre de la asignatura Programación Estructurada 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mi:x:ta 

d. Ubicación Segundo período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El estudio de la Programación Estructurada es impoitante para la formación de los 
estudiantes de ingeniería, ya que estimula la capacidad para desarrollar aplicaciones en un 
lenguaje de programación de alto nivel, para la solución de problemas relacionados con las 
diferentes disciplinas en el área. 
El propósito de la asignatura es aportar las bases de programación para la solución de 
problernas en ingen iería y para e! desarrollo de programas de ap!icaoón. Es un ·recurso 
valioso que pem,ite la abstracción de datos mediante la irnp!ementación de los al9oritmos 

3 .. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

Programación Estructurada se relaciona con la asignatura Métodos Nurnérrcos. Esta 
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asignatura, ai fonnar parte del Tronco Común y debido a que fav re · 
cornpetencias especificas, se relaciona con todas las cornpetencias ~"fi"1'!1t:ll!"'lt".- A O Q 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 11 JUL 2018 
Desarrolla aplicaciones computacionales utilizando las estructuras d - GfünisM)§)Pfüfu~nte Académica 
programación para resolver problemas de ingeniería aplicada. Consejo Universitario 



.LlC.ENCIATURA EN IN.GENlERÍA EN ENE;RG.ÍAS RENOVAJ3-.L..E.S 

5. COMPETENCIAS GENIÉRICAS1 DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A lAS QUE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 

Genéricas 
., Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente v responsable. 
" Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
" Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejerclcio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
" Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 
" Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
., Desarrolla aplicaciones computacionales utilizando las estructuras de un lenguaje de 

programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada. 

Espedfícas 
" Describe los elementos informáticos de hardware y software1 así corno la metodología 

necesaria para el desarrollo de un programa. 
" Emplea !os operadores del lenguajEi de prograrnación para generar expresiones que 

contengan múltiples operaciones. 
"' Utiliza las estructuras de selección y ddicas para el control del flujo de ejecución de un 

programa. 
" Aplica la metodología de descomposición funcional durante el desarrollo de un 

programa para reducir la complejidad del mismo. 
" Manipula arreglos n-dirnensionales en un programa para el almacenamiento1 

ordenamiento y búsqueda de elementos en un conjunto de datos relacionados. 
" Desarrolla aplicaciones que requieran persistencia de datos mediante e! procesamiento 

de archivos. 
" Desarrolla estructuras dinárnicas de datos en un programa empleando asignación 

dinámica de memoria. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIE LA 
ASIGNATURA 
.. Arquitectura de computadoras y lenguajes de programación. 
.. Tipos de datos, operadores y expresiones. 
,. Estructuras de selección y de repetición. 
" Funciones. 
" Arreglos, estructuras y uniones. 
" Archivos 
" Punteros y asignación dinám¡ca de memoria . 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
., Investigación documental. 
" Aprendizaje colaborativo. 
.. Aprendizaje autónomo y reflexivo. 
" Resolución de ejercicios y problemas . 
., Aprendizaje mediado por las TIC. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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8. ESTRATEGIAS GIENIERA(IES DE !EVALUACIÓN 

!Evaluación de proceso- 80°/o 
" Pruebas de desernpefío. 
" Desarrollo de programas. 
" Resolución de situaciones problema. 

Evaluación de producto- 20% 
., Proyecto integrador. 

9. REFERENCIAS 
" Bronson, G. J , (2013). C++ for Engineers and Scientists (4ª Ed.). CENGAGE Learning. 
" Dale, N., &. Weerns, C. (2007). Prograrnadón y resolución de probfernas con e++, 

Cuarta Edición. México: McGraw· Hill. 
" Deitel, P . .J., & Deitel, H. M. (2008). Como programar en C+ +, Sexta Edición. México : 

Pearson Educación. 
" Joyanes Aguilar, L. (2012). Fundamentos generales de programación. México: 

McGraw-Hil!. 
" Joyanes AguHar, L. (2012). Problemas para rnetodologfa de la programación. México: 

McGraw-HHI. 
" Joyanes Aguilar, L., tk Zahonero Martinez, l. (2010). Programación en c¡c++, Java y 

UML. México: McGraw-Hill. 
" Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1991). El lenguaje de programación C, Segunda 

edición. México: Pearson Educación. 
"' Savitch, W. (2015). Problern Solving C++, Novena edición. México: Pearson 

Educación . 
., Stroustrup, B. (2013). The C++ pmgrarnrning language, Cuarta Edición. USA: Addison 

Wesley. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
" Licenciatura en Ingeníería de Sofüvare, Ingeniería en Electrónica o carrera afín, de 

preferencia con posgrado. 
" E><periencia profesional cíe al menos dos afios. 
" Experiencia docente en educación superior de al menos un afio. 
" Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍ1:\$._RE.NOVABLES.. 

I I 

I.INIVIIR.SIDAD AI.ITONOMA Dli 'YUCAS!'AN 

, 
Algebra II 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN - - -------------------
a. Nombre de ·!a asignatura Álgebra II 

b. Tipo Obligatoria 

e Modalidad Mixta 

d. Ubicación Segundo período 

e. Duración total en horas 128 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Álgebra I 

l. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La enseíianza del Álgebra Lineal en la Ingenieria tiene una importancia fundamental debido 
a que proporciona las bases complementarias para el manejo formal del lenguaje 
matemático. Tiene como propósito dotar al estudiante de los conocimientos y herrarnientas 
algebraicas necesarias para el estudio de otras asignaturas del plan de estud!os, tanto de 
las ciencias básicas como de las ciencias de la ingeniería y de ingeniería aplicada, 
adquiriendo las competencias 'y' habilidades que le permitan formular la fundamentación 
matemática de los procedirnientos uti!izados para el análisis y resolución ele problemas de 
ingeniería. 
E! aprendizaje logrado en este curso facilitará la comprensión de las características 
generales de los sistemas algebraicos lo cual pennitirá un desempeño eficiente en la 
trayectoria escolar. El contenido es una mezcla flexible de teoría, procedimientos y alqunas 
apl icaciones prácticas; en pa1ticular, la temática del álgebra lineal se enfoca hacia el 
desarrollo del pensamiento matemático abstracto del estudiante, pretendiendo que pueda 
visualizar los conce . a una rnejor comprensió, ·endo así la máxima oprntunidad 

A t,OLJ.\ ~!fc.!Erd s creativas. '"'~\.li ONoi11 Df"\U V \>-V ,,,,,,, 4 o 
~ ..::!~1•,1~ ~ 
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LlCfNClATURA E.N INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 
competencias espedficas, se relaciona con todas las competencias de egreso de las 
Licenciaturas cie la Facultad de Ingenierfa. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN lA ASIGNATURA 
Resuelve modelos matemáticos y problemas geométricos con aplicaciones a la ingeniería, 
mediante procedimientos de !os sisternas algebraicos. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A lAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
., Usa las TIC en sus íntervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable . 
., Aplica los conocimientos en sus inter1enciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia . 
., Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
" Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de rnanera 

crítica, reflexiva y creativa. 
" Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdíscíp!ínaríos de manera 

cooperativa . 
., Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
., Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
.. Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en !as leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Especificas 
" Resuelve modelos matemáticos de fenómenos físicos y ap!ícaciones geométricas 

utilizando conceptos del álgebra vectorial. 
.. Aplica procedimientos para la operación de matrices y deterrninantes con enfoque 

hacia ia solución de problemas de ingeniería . 
., Resuelve problemas de la física y la geometría, con aplicaciones a la ingeniería, 

utilizando procedimientos algebraicos de sistemas de ecuaciones lineales. 
" Resuelve problemas físicos y geométricos mediante los conceptos fundamentales de la 

diagonatización de matrices. 
" Aplica !os conceptos de derivación, integración y derivación parciai a funciones 

representadas matricialmente. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA !El DESARROLLO DE lA COMPETENCIA DE lA 
ASIGNATURA 
., Álgebra Vectoríal. 
" Matrices y determinantes. 
., Sisternas de ecuaciones. 
" Transformaciones Lineales. 
.. 
" 

Valores propios y vectores propios . 
Cálculo Matricial. 

APROBADO 
11 JUL 2018 



LICENC!ATURA .. EN INGENlERÍA EN ENERGÍAS RENOVAB..LE.S.. 
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7. ESTRATEGIAS DE !ENSEÑANZA Y APRIENDIZAJIE 
., Resolución de problemas y ejercicios . 
., Aprendizaje autónomo y reflexivo . 
., Aprendizaje cooperativo . 
., Aprendizaje mediado por las TIC. 

8. IESTRATIEGIAS GIENIERALIES DIE !EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso~ 80% 
& Pruebas de desernpei'ío . 
., Resolución de ejercicios y problemas. 

Evaluación de producto- 20°/o 
., Portafolio de evidencias. 
" Resolución de ejercicios y problemas. 

9. REFERENCIAS 
., Del Valle Sote!o, J.C. (2012), Algebra Lineal para Estudiantes de Ingeniería y Cencias, 

Primera Edición. México: McGraw-Híll. 
., Grossrnan, S., Flores Godoy, J. (2012), Álgebra Lineal, Séptirna edición. México: 

McGraw-HHI. 
., Larson, R. y Falvo, D. (2010). Fundarnentos de Algebra Lineal. México: CENGAGE 

Learning. 
" Lay, D. (201.2). Áigebra Lineal y sus aplicaciones. México: Pearson. 
,. Poole D. (2011). Algebra Linea!: Una introducción moderna. Tercera edición. Cengage 

Learning Editores. , 
,. Strang, G. (2007), Aigebra Lineal y sus Aplicaciones, Cuarta Edición. fv'!éxico: 

Internatlonal Thornson Editores. 
" Wi!Harns, G. (200/), Álgebra Lineai con Aplicaciones, Cuarta Edición. ~-·léxico: McGraw

Hi!l. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
" Licenciatura en ingeniería, preferentemente con estudios de posgrado. 
" Mínimo dos años de experiencia profesional. 
.. Mínimo un año de experienda docente. 
,. Es necesario que ei profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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.LJCENC!ATJJRA EN INGENlERÍAJ::NENERGÍAS RENOVABLE$ 

, , 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DI! YUCATAN 

Física General I 

1. DATOS GENERALES DIE IDENTIFICACIÓN -'--'-------------------
a. Nombre de la asignatura Física Genera! I 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Segundo período 

e. Duración total en horas 144 HP 80 HNP 64 

f. Créditos 9 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2.. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
En el análisis y solución de los problemas propios de la ingenierfa es necesario hacer uso de 
los principios y leyes de la física, los conceptos de la mecánica clásica que se pretenden 
cubrir en esta as¡gnatura, le perm itlrán al estudiante contribuir a la solución de probiemas 
científicos y tecnológicos, mediante la aplicación del conocimiento de !os fenómenos ff sicos 
y coadyuvar en el desarrollo regional y nacional mediante la utilización de procesos físicos y 
de in9eniería. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común v debido a que favorece e! logro de 
competencias especificas, se relaciona con todas las competencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facuitad de Ingenit":ría. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Resu_elve problemas científicos y de ingeniería, relacionados cr/{, r.:i ~~· -
mecánico de los cuerpos, mediante las leyes fundamentales de la 1ilic\r í'- V 
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5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 

Genéricas 
.. Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
,. Gestiona el conocim iento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

rnanera pertinente . 
., Utiliza habil idades de invest igación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
.. Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
.. Trabaja con otros en ambientes rnul U, inter y transdisdplinarios de manera 

cooperativa. 
.. Resuelve problemas en contextos !ocales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 

Disciplinares 

., Resuelve problemas de la fís ica y la qu!rnica relacionados con la ingeniería, basándose 
en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experirnentales exactas. 

IE:spedficas 
" Predio.~ el comportamiento de una parlfcu!a sin tornar en cuenta las fuerzas que 

generan su rnovirniento. 
.. Aplica tas leyes de Newton para predecir el comportamiento de los sistemas 

mecánicos. 
.. Aplica los conceptos de trabajo y energia que surgen como consecuencia de la 

dinámlca de las partículas . 
., Aplica el principio de ia conservación de la energia a sistemas rnecánicos. 
.. Aplica el concepto de conservación del momento lineal a sistemas de partículas . 
., Aplica los conceptos necesarios para describir y predecir el movimiento rotacional de 

un cuerpo rígido. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DIESARROllO DIE lA COMPETENCIA DIE lA 
ASIGNATURA 
.. Cinemática de la partícula . 
., Dinárnica de la pa;tfcula . 
., Trabajo y energía. 
.. Ley de conservación de la energía. 
" Momento. Ley de conservación del momento. 
,. Sisternas de partículas. 
.. Cinemática rotacional y dinámica rotacional. 

7. ESTRATEGIAS DIE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

<;:) f)-UTON 
"~ >l'''' ,v SAi\\~ 

" .. 
Resolución de problemas y ejercicios. 
Simulación . 

' <:,;' _:=:{t~ 
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.. 

.. 
Aprendizaje basado en problemas . 
Prácticas de laboratorio . 
Aprendizaje cooperativo . 

APROBADO 
11 JUL 2018 
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LICENCJATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RE.J'./OVABL6..S. 

8. ESTRATEGIAS GENERAL/ES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70°/o 
" Prácticas de laboratorio supervisadas. 
" Elaboración de reportes. 
" Pruebas de desempeño. 

!Evaluación de producto- 30% 
,. Desarrollo de proyectos. 

9. REFERENCIAS 
" Beer, F., Johnston, E. y Cornwell, P. (2013). Mecánica Vectorial para In~1enieros 

Dinámica (103 ed.). México: McGraw--Hill. 
" Giancoli D.C. (2009), Ffsica para Ciencias e Ingeniería, Vol. I (+i ed.) México: Pearson 
" Resnick, R., Ha!l iday, D. Krane, K. S. (2007). Física, Vol. I. (5ª ed.). México: Grupo 

Editorial Patria. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
.. Licenciado en Ingeniería Física o Afín, preferentemente con estudios de posgrado. 
.. Experiencia profesional de a! menos dos años. 
" Experiencia docente en educación superior de al menos dos años. 
e Poseer las c:ornpetencias que se declaran en esta asignatura. 
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J,.ICENC!ATUPJ\ EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

r , 

UINlll■RBIDAD AtJi'tQNQMII DI l1[1GAi'tllN 

Cultura maya 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ---------------------
a. Nombre ele !a asignatura Cultura maya 

b. Tipo Obl igatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Segundo semestre 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 6 

g. Requisitos acadérnicos previos f\Jinguno 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE lA ASIGNATURA 
La asignatura permite un acercamiento a la cultura de la península de Yucatán mediante los 
diferentes elementos que la caracterizan; provee una oportunidad para identificar la 
imprntancia y valor de la cultura maya dentro del contexto universitario, en una sociedad 
multkultural; promueve la valoración y respeto hacia la diversidad cultural en el plano social e 
institucional, asf corno el desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo y creativo, 

Todo eHo con el propósito de concientizar a los alumnos, inmersos en un contexto social y 
universitario mu!ticuitural, que una constante ha sido la reproducción sistemática y automática 
de múltiples formas de discriminación hacia la cultura maya en generat y hacia !a persona del 
maya en particular. Esta conciencia constituirá una herramienta pedagógica clave para habilitar 
las capacidades inteiectuales y prácticas de los futuros profesionistas e investigadores, 
tendiente a desarrollar relaciones interculturales respetuosas y socialmente justas e igualitarias. 

11 JUL 2018 



.LICENCIATURA EN IN.G .. E.NlERÍA EN ENERGÍ.AS.RENOVABLES 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Valora la cultura maya bajo los principios de multiculturalidad e interculturalidad en el contexto 
de su profesión, manteniendo una visión reflexiva y critica. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 

Genéricas 
" Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y t ransdisciplinarios de manera cooperativa. 
" Establece relaciones !nterpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de manera 

positiva y respetuosa. 
" Valora la diversidad y rnulticulturalidad en su quehacer coticliano1 bajo los criterios de la 

ética. 
" Aprecia las diversas rnanilestaciones artísticas 1/ culturales en su quehacer cotidiano1 de 

manera positiva y respetuosa . 
" Valora la cultura maya en su quehacer cotidiano, de manera positiva y respetuosa . 

Disciplinares 
" Al ser una asignatura institucional obiigatoria tiene una reladón transversal con las 

competencias disciplinares declaradas que forman parte del perfil de egreso del programa 
educativo. 

Específicas 
" Explica el valor de la cultura maya con referencia a la identidad de! ser rnaya 

conternporáneo y las diversas manifestaciones de la cultura, con una visión crít ica. 
" Reconoce su identidad cultural en prácticas socíales y contextos diversos como sujeto y 

parte de una cultura. 
" Anal iza la sítuaclón actual de la cultura maya tomando como referencia su historia y su 

lengua, con una visión crítica de la realidad. 
" Aprecia la cosmovisión de la cultura maya y sus implicaciones en la vida, reHgión, arte, 

arquitectura, ciencia y lengua, tomando como referencia la relación hombre-naturaleza. 
,. Valora las aportaclones de la cultura rnaya en las innovaciones científicas y tecnológicas, 

desde una visión crítica. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA lEl DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
.. 
" .. 
.. 
.. 
" 
" 
" .. 
" 
" 

Mu!ticulturalidad e interculturalidad 
Identidad cu!tura! e identidad del ser maya yucateco contemporáneo 
Área maya en Mesoamérica y área maya peninsular 
Human!dades mayas (fílosofia, ética, arte, literatura, educación) 
Las lenf¡uas en el área maya 
La casa maya 
La milpa, el monte v ef maíz 
Matemáticas, ingeniería y arquitectura 
Salud y enfermedad 
Organización del pueblo maya 
Alimentación y cultura 

APROBADO 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

• Aprendizaje orientado a prdyectos 
" Investigación documental 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE !EVALUACIÓN 
!Evaluación de proceso - 60 °/o 
.. Elaboración de proyectos de integración 
• Reportes de 1nvestígación documenta! 
• Elaboración de ensayos 
Evaluación de producto - 40 % 
• Proyecto 
" Ensayo 
., Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
1. Andrews, A. (1998). El comercio marítimo de !os mayas del posclásico . .4rqueoíog/a 

mexicana, (3.3J VI, Méx¡co, pp. 16-23. 
2. Andrews, A. (1997). La sal entre los ant1guos mayas. Arqueología mexicana, (28)/ V, 

México, pp. 38-45. 
3. Cobean, R. y Mastache, A. (1993) El Méxlco Antiguo. Arqueología mexicana, (2), I, México, 

pp. 5-9. 
4. Co!op, S. (2008). Popo/ Wuj, Traducción al espaí'íol y nota!:."'. Guatemala : Ed. Cholsarnaj. 

5. Domínguez, H. y Carrillo, R. {2008). Los indígenas en la nueva sociedad colonial. Portal 
acaoem1co U/\JAM, objetos de aprendizaje. Recuperado de 
http: / / portalacadem ico. cch. u na m. mx/ materia les/ prof / rnatd idac/ sitpro/hl st/ mex/ mex 1/ H M I/I 
ndigenasC:ol.pdf 

6. García, A. (2000) El dilema de ah kirnsah k'ax, " el que mata al monte": significados del 
monte entre los mayas milperos de Yucatán : Revfr;ta /'.fesoaméríca, (.'i.9), 21. P!urnsock 
Mesoamerican Studies. CIRMA, La Antigua, Guatemala. 

7. Güérnez, M. (2000). La concepción del cuerpo humano, la maternidad y el do!or entre 
mujeres mayas yucatekas. Revista Mesoamética. (39), 21. Piumsock Mesoamerican 
Studies. CIRMA, La Antigua, Guatemala. 

8. Ind ignación A.C. (2014) Rebeiidn y resistencia del pueblo Maya. Tsikbal. Fondo para los 
Derechos Humanos Globales y el fondo noruego Det Norske Menneskerettighetsf. 

9. Kirchhoff, P. (1960). Mesoarnérica, sus límites geográficos, composición étnica y caracteres 
cu lturales. Revista 77atoani, (3). ENAH : México D. F. 

10. Landa, D. (1938). Relación de las cosas de Vucatán. Mérida: E. G. Triay e Hijos I rnps. 
11. Lapointe, M. (2008). Historia de 'lucatán. Ediciones de la Universidad de Yuc:a tán: México, 

pp. 29-62. 
12. Morley, S. (1972.). La ávilL":<JCión maya. 2a ed. México. Libro digitalizado. 
13. fvloreno, E. (2010). Reseña c1e Historia de Yucatim, siglos XIX·-XXI de Marie Lapointe. 

Historia Mexicana, (3), UX. El Colegio de México: México pp. 1108-1113. 
14. Orilla, M. A. (1996). Los días de mueJtos en Yucatán (Hanal Pixán). Mérida, Yucatán : 

Maldonado Edítores. 
15. Pérez, M. (2009). We qué hablamos cuando nos referirnos a lo intercultural? Reflexiones 

sobre su origen, contenidos, aportaciones y limitaciones. Estados plurales. Los retos de la 
diversidad y la diferencia. Valladares, L.; Pérez, M. y Zárate, M. (Coords.). México: UAM, 
pp. 251-288. 

16. Pérez, T. (1985). La agricultura rn ilpera de los mayas de Yucatán. Recuperado de 
http : / íwww .mayas. uady. rnxíarticulos/ agricu!tura.htrnl 

17. Quezada, S. {2010). Yucatá ,. · : .. ·- ' · 1 ' • • • -- • taría de Educación P1.'.Jb!ica/ El 

Co
1
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18. Ql,att, occ.h1, P. , Guerr.ez, , t 1~JorcPs~ ~(fl'f. 5:,J~ ~J ductn .. e Iniera,1tura11dad en 
ei Vi1c:=,tán de Hoy. Reas, Uf DY, CEPf.tC~IS¡PJ)IAr~ ~tflemaya, CDI. 

19. Quezada, S. (2011). La coio tizacíón J'ello!Vilay6!1 peninsu/a¡¡ s, México: SEGEY. 
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20. Rivero, P. (2003). Leyendas inéditas y tradiciones del pueblo maya. Yucatán historia. Libro 
digitalizado. 

21. Várguez, L. (1985). La rnilpa entre los mayas de Yucatán. Ediciones de la Universidad de 
Yucat:án. 

22. Sánchez, A. (2009) El patrimonio ínrnaterial y material de la corrida de toros en !os pueblos 
Mayas. Artesan/as de Améric;-J., (69), Ecuador, pp. 19-42. 

23. Sánchez, A, (2010). Arquitectura vernácula y prácticas socioculturales. Los tablados del 
camino real de Campeche: tradición; modernidad y subsistencia. Local!dades, etnicidades y 
lenguas frente a la g!obalizac!cín. López, R. (coord). México: CEPHCIS, UNAM pp. 145-176. 

24. Sánchez, A. (coord,). (2017) Xa'anil naj. La gran casa de los mayas, México: Universidad 
Autónoma de Yucatán. 

25. Thornpson, J. (2002). Grandeza y decadencia de los mayas. México: FCE. Libro digitalizado. 
26. Vázquez, S. et a! (Agosto-diciembre 2010). Etnografía re~¡ional: los mayas en la actualidad. 

Revista Cultural Icor, 2. Recuperado de: 
http :/ / icorantropotogico. files.wordpress.corn/2011/03/revista···icoh:introp-·2. pdf 

27. Warmnac:k, B. y Duarte, A. (2010). Género y globa!ización. Un panorama intercultural. 
Género en la época de la glo!Jalización /tliradas desde el ,ti,tundo Maya. Warnrnack, B. y 
Dua,te, A, (edít.). México: P!aza y Valdés, Universidad de Oriente y Autónoma de Yucatán, 
pp. 99-132. 

Videos en línea 
28. Bakti Productions / FR3 MarseHie / La Sept / Radio Teíévision Beige Francophone (RTBF) 

(Productora) y \/erhaeghe, J, (Director) (1992). La controversia de 1/4.=JÍ!adoitd Francia. 
Disponibles en https://www.youtube.com/watch?v=1SukXDBBx8A 

29. Duarte, A. et. al. (2009). Arroz con Leche: k ooí ufi';;/ k kuxtal. Disponible en 
https:/ /vimeo.corníl 13056265 

30. U Yuurni l, seudónimo, (2013). La historia de Vucatán, los mayas v nuestras guerras 1546-
1901. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Ae9TYsPMQio 

31. Vilioro, J. (2015). Piedras que Hablan. Recuperado ele 
http://www.piedrasquehablan.inah.gob.rnx/ 

32. Wamrnack, B. y Duarte, A. (2009). Mud1tal Jedz. Cuando hablamos Jo hacemos una soía 
vez. Disponible en https:íívimeo.com/145222845 

33. Sánc:hez, A. (2017). Je/Ji/ xa'aníl na/ (En la casa de huano). Disponible en 
https:/ /www. youtube.corn/watch?v ::83q9LhdBFY8 

Videos en archivo 
34. Sánchez, A. y Cervera, D. (2018). Vaan in wóol t(Xaxic (E5té en mi voluntad ama1ra;) 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
.. Licenciado(a) de! área de ciencias sociales o bien, del área disciplinar del programa educativo 

que desarrn!le investigación o actividades relacionadas con !a cultura rnaya. 
.. Que valore y se interese en promover la cultura maya en la UADY 
" Experiencía docente rnínlrna de dos afíos 
• Es necesario que el profesor posea las competencias que se declaran en la asignatura que va a 

impartir. 
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, , 
UNIVERSIDAD AUTONOMA D■ tl'Ul!AT!AN 

Análisis Vectorial 

1. DATOS GENERALES DIE IDENTIFICACIÓN uro 
---------------------,C.,..,-\>."'-

a. Nombre de la asignatura Anál isis Vectorial 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Tercer período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos 
Haber acreditado la asignatura Cii!culo Diferencial e 
Integral II 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura de Análisis Vectorial es impo1tante para la formación de estudiantes de 
ingeniería, debido a que sienta las bases para la comprensión de asignaturas subsecuentes 
del plan de estudios, así corno para las asignaturas de Ciencias de la Ingeniería. 
El propósito de esta asignatura es establecer las bases del análisis vectorial para el análisis 
y manejo de modelos de problemas relacionados con la ingeniería. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al fonnar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 
competencias especificas, se reldciona con todas las cornpetencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facuitad de Ingeniería. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Resuelve modelos matemáticos F--:--'--=::..:..:..:.~;:::..,_...:,.:::::.:::.:::::::_..1-.~ª~P:::.;licaciones 
relacionadas con la ingeniería, repr tJ' s. 
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11GENCIATl)RA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES_ 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
.. Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
.. Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

peitínencia . 
., Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónorna y permanente . 
., Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa . 
., Trabaja con otros en arnbientes rnult:i, ínter \/ transdisciplinarios de manera 

cooperativa. 
" Trabaja bajo presión de manera eficaz y efkientemente. 

Disciplinares 
* Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 

Especificas 
., Aplica los conceptos de función de una y de varías variables reales, en la graficación 

funciones de vectoriales . 
., Emplea los operadores de gradiente, divergencia y rotacional en problemas 

geométricos y físicos para la descripción de los fenómenos qu{~ representan 
" Interpreta los conceptos de integrales de línea y de superficie y sus aplicaciones en 

problemas relacionados con la ingeniería. 
" Integra los conceptos de los operadores diferenciales con las integrales de línea, de 

supetficie y de volúmenes en los teoremas integrales del análisis vectorial y las 
aplicaciones de los mismos. 

6. CONTENIDOS fSIENCIAllES PARA IEl DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIE LA 
ASIGNATURA 
., Funciones vectoriales de una variable. 
" Funciones vectoriales de varias variables. 
.. Integración vectorial. 
" Operadores integrales. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
., Aprendizaje basado en problemas . 
., Resolución de problemas y ejercicios . 
., Aprendizaje colaborativo . 
., Aprendizaje mediado por las TIC. 

S. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80º/o 
., Resolución de ejercicios y problemas 
" Pruebas de desempefio \.l10No 

APROBADO 
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Evaluación de producto- 20% 
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9. REFERENCIAS 
., Larson, R. y Edwards, B. (2016). OJ!cu!o. Décima Edioán Torno Jl México: CENGAGE 

Learning. 
.. Hay, E. (2012), Vector Ana(i·5i5. USA: Dover Boov-.s on Mathematics . 
., Hsu, H. (1987), Ané!isf5 Vectorial. España: Addison-Wesley Iberoamericana . 
., Marsden J. y Tromba A. (2011). l?ilcvío Vectotiaí. Madrid, Espaí'ía : Pearson Addison 

Wesley . 
., Mena, B. (2003). Introducción aí cáícu/o vectorial. México: Thornpson . 
., Snider, D. (1992). Análisis Vectorial. México: Me Graw Hill. 
., Spiegel M. (2011) . Análisis Vectorial St1rk1 de compendios Schaum. México: Me Graw 

Hill. 
"' Stewart, J. (2013) . Cálculo de varias vatiab!e.s: Trascendentes tempranas. Séptima 

edición. México: CENGAGE Learning. 
"' Zili, D. y Wright, W. (2011). Lakuío. Tta::,-cendentes tempranas. CuaJta edíción. 

México: McGraw-Hi!l i Interarnericana Editores. 

10. PERFIL DIESEABllE DEL PROFESOR 
@ Ucenciado(a) en Ingeniería, con Maestría o Doctorado en área afín . 
., Mínirno dos años de experiencia profesional. 
., Mínimo un año de experiencia docente . 
., Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura que va a impartir. 
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Métodos Numéricos 

1. DATOS GIENIERAllES DIE IDENTifI~CA'.':'::C~I~Ó:"...'..N:".__ _____________ ~;-;-:;::::-:-:--,. 
ON 

a. Nombre de la asignatura 

b. Tipo 

e, Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

Métodos Numéricos 

Obligatoria 

Mixta 

Tercer período 

112 HP 64 

7 

Ninguno 

1. INTENCIONAUDAO FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

HNP 48 

El aprendizaje de los Métodos Numéricos, tiene una importancia fundamental, ya que 
prnporciona las herramientas para la solución de problernas que no pueden ser resueltos 
por métodos tradicionales y simplifica el manejo de los métodos tradicionales. Tiene como 
propósito dotar al estudiante de las herramientas necesarias para agilizar y simplificar 
problemas de otras asignaturas del plan de estudios, tanto de las ciencias básicas corno de 
las ciencias ele la Ingeniería y de In9eniería aplicada, adquiriendo las competencias y 
habilidades que le permiten solucionar problemas de Ingeniería. 
El aprendizaje logrado en esta asignatura facilitará y agillzará la cornr -, i ·ión ,1 so!ución de 

,11,,.~ 

di:(;rsos ,;pr~~len_:~s por rned!o de las TI~, lo cual .. pe:'.nitirá :1 dese n ~ · ~ ~ .lr\. D Q 
tray ecto1 ,a ecicok .. El contenido es una n ,ezcla de 1eo,1as y p1 oced1 , 1 1kJ1lls\ 
computacionales que permiten una mejor visualización y comprensió de los c11cjuº{ 

2018 
3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a qu Cffimi~P@f~ltl¡f.cadémica 
competencias especificas, se relaciona con todas ías competenc ;:, :..i~ C~,ií 1 U-iliver i:tano 
Licenciaturas de la ¡:=acuitad de Ingeniería. 
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4. COMPETENCIA A DIESARROllAR !EN LA ASIGNATURA 
Resuelve problemas de la ingeniería, formulados matemáticamente, mediante 
procedimientos numéricos y aplicaciones computacionales. 

5. COMPETENCIAS GENERICAS, D~SCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
., Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, util izando correctamente el idioma. 
.. Usa las TlC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y Responsable. 
" Gestiona el conocim iento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente. 
" Actualiza sus conocimientos 1/ habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
.. Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplinarios de manera 

cooperativa, 
., Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, cie manera 

profesionai. 

Disciplinares 
.. Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
,. Desarrolla aplicaciones computaciones uti!izando las estructuras de un lenguaje de 

programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada. 

Específicas 
.. Comprende los conceptos básicos utilizados en el desarrollo de los rnétodos numéricos 

v su importancia en las aplicaciones de la ingeniería. 
" Resuelve mediante diversos métodos de aproximaciones sucesivas problemas de la 

física v la geometría modelados matemáticamente por ecuaciones trascendentes v 
polinomiales, así corno por sistemas de ecuaciones lineales, util izando las TIC. 

" Utiliza rnétodos aproximados de interpolación y de ajuste de curvas mediante el uso de 
las TIC 

,. Resuelve numéricamente proble1T1as de la fisica 1/ la geometría utilizando !a 
diferenciación y, la integración numérica mediante el uso de !as TIC 

., Resuelve numéricamente problemas de valor inicial modelados matemáticamente por 
ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales mediante e! uso de las 
TIC. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA !El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIE 
ASIGNATURA 
.. 
.. 
" .. 
ffi 

.. 

Introducción a los Métodos Numéricos . 
Resolución de ecuaciones trascendentes y polinomiales . 
Solución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. 
Interpolación y ajuste polinomíaL 
Diferenciación e integración. 
Ecuaciones diferenciales y sistemas d.,,··_....,,.........._,.....""""""¡¡.,.:;;,¡,_¡;;;Jc.,u.uu::c:,__--, 

7. !ESTRATEGIAS DE !ENSEÑANZA Y APR ·r. O 
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.. Resolución de ejercicids y problemas. 
"' Aprendizaje autónomo y reflexivo. 
"' Aprendizaje cooperativo. 
"' Ap1·endízaje mediado por las TIC. 

8. IESTRATIEGIAS GIENIERALIES DIE !EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80°/o 
., Pruebas de desempeño 
., Resolución de ejercicios y problemas 

Evaluación de producto- 20°/o 
., Portafo!io de evidencias 
"' Resolución de ejercicios y problemas 

9. REFERENCIAS 

-· -· -· ....... ----·- ----

., Akocer, G, (2016). f',Iétodos numéricos con algoritmos y programas: Análisis numérico 
con Ev .. cl. España: Editorial Académica Española . 

., Surden, F. (2011), Aná11/sis Numélico, Novena Edk"'ión. México: CENGAGE Leaming. 

.. 

.. 

.. 

México. 
Chapra, S. y Cana!e, R. (2015). Mctodos Numéricos para ingeniería, Séptima Edidón. 
México: Me Graw HilL 
Iriarte, R. (2012). Métodos Numéricos, Segunda Edición. México: Tril las . 
Nieves, A. (2012). l'•fétodos Numéricos aplicados a la in_qenier/a, f....t.N:ltta Edición. 
México: Gruoo Editorial Patria. 
Sauer, Timothy (2013). Análisis Numérk1:,/ Segunda Ed/cidn. México : Pearson . 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
., Licenciatura en ingeniería, preferentemente con estudios ele posgrado . 
., Mínimo dos dños de experiencia profesional. 
.. fv'línimo un afio de experiencia docente. 
• Es necesario que el profesor posea todas fas con1petencias que se declaran en la 

asignatura que va a impartir. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ~DGATÁN 

Circuitos Eléctricos 

1. DATOS GIENIERAllES DIE IDENTIFICACIÓN UTON 
----------------- --F--'b<V-- ,,,,,, 

a. Nombre de la asignatura Circuitos Eléctricos 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mi:x:ta 

d. Ubicación Tercer Período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTIENCIONALIDAD !FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El análisis de circuitos eléctricos es importante para la formación de los estudiantes de 
ingeniería, ya que sienta las bases para el diseño de sistemas eléctricos y electrónicos que 
se integran dentro de los proyectos de ingeniería. 

En part icular, Circu itos Eléctricos tiene el propósito de proporcionar los fundamentos 
teóricos para e! análisis de circuitos en corriente directa y corriente alterna, además de que 
introduce al alumno en la utilización de instrumentos de laboratorio y herramientas de 
simulación computacional para circuitos eléctricos. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
La asignatura de Circuitos Eléctricos se relaciona con las asignaturas de Procesamiento de 
Señales, Máquinas Eléctricas, Electrónica I, Control, Convertidores de Potencia Eléctrica, 
Instalaciones Eléctrica, Sistemas de Potencia Eléctrica, Proyectos de Energía Renovable I y 
optativas de diseño (Gestión y Eficienda Energética); ya que contribuyen a alcanzar las 
competencias de egreso de Gestión y , 
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LICENCIATURA EN INGENJgBfaEJif:NERGÍAS RENOVABLES. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Aplica las técnicas de análisis de circuitos eléctricos, utiHzando herramientas matemáticas y 
computacionales. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS1 DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
., Usa las TIC en sus [ntervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pettinente y responsable . 
., Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
" Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forrna autónoma y perrnanent:e. 
" Desarrolla su pensamiento en intervenciones prnfesionales y personales, de manera 

crítica, reflex iva v creativa . 
., Trabaja con otros en ambientes multi, inter y t ransdisciplinarios de manera 

cooperativa. 

Disdplínares 
., Formula modelos rnatemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
" Resuc-'!lve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, rnétodos y procedimientos de las ciencias experirnent:ales exactas. 

Específicas 
.. Analiza circuitos eléctrícos en corriente directa utilizando las leyes experimentales . 
., Identifica el método de análisis de circuitos eléctricos, según su topología, utilizando el 

menor número de ecuacíones . 
., Determina la respuesta transitoria y en régimen perrnanente de circuitos RLC 

util izando los métodos de análisis. 
" Analiza circuitos eléctricos de corriente alterna en rég imen permanente utilizando la 

representación fasoriaL 
" Determina las componentes de la potencia compleja en circuitos eléctricos de corriente 

alterna en régimen permanente. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA !El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
., Leyes experimentales para circuitos eléctricos. 
.. Métodos para el análisis de circuitos . 
., Inductancia y capacitancia. 
" Análisis fasoria! 
" Potencia en corriente alterna 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
.. Resolución de ejercicios y problemas 
• . Simulación por cornputadora 
., Aprendizaje orientado a proyectos 
., Prácticas de laboratorio 

" Aprendizaje colaborativo 

APROBADO 
11 JUL 2018 



.LlC.fNC!ATURA EN INGENlERÍAE.N ENERGfASR.E.NQV.-AiJLES 

8. ESTRATEGIAS GENERAL'ES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80% 

" Pruebas de desernpef\o. 
" Prácticas de laboratorio supervisadas. 
" Portafolio de evidencias. 

Evaluación de producto- 20º/o 
.. Elaboración de proyectos 
., Elaboración de reporte técnico 

9. REFERENCIAS 
., Alexander, C. 8t Sadiku, M. (2017). Fundamenta!s of Electric Circuits. (6a ed.). Nueva 

York: McGraw-Hill. 
" Drnf, R. C. 8t Svoboda, J. A. (2015). Circuitos Eléctricos. (9a ed.). México: Alfaomega. 
.. Robbins, A. H. ~t Miller W. C. (2014). Circuit Analysis: Theo1y and Practice (Sa ed.). 

Nueva York: Cengage Learning . 
., Edrninister, J. & Nahvi, M. (2005). Circuitos Eléctricos y Electrónicos. (4ª ed.). México: 

McGravv-Hiil. 
.. Hoyd, T. l. (2007). Principios de Circuitos Eléctricos. (8ª ed.). México. Pearson . 
., Hayt, IN., Kemmerly, J. & Durbin, S. (2012). Análisis de Circuitos en Ingeniería. (8ª 

ed.). México: McGraw-Hili. 
., Nilsson, J.'vV. & Riedel, S.A. (2008). Circuitos Eléctricos. (7ª ed.). Madrid: 

Pearson/Prentice Hall. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
., Licenciado en ingeniería electrónica o área afín con posgrado en electrónica o 

rnecatrónica. 
.. Experiencia profesional de ai menos dos años en la aplicación de! conocimiento . 
., Experiencia docente en educación superior de al menos dos arios. 
,. Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

/\PRnwJ\DO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
ConseJo Universi tario ---======-__, 



_LIC~NCIATURA,. EN INGENJE.JÜA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

, , 
UNIVERSIDAD AtlTONOMA DIE YUCATAN 

Física General II 

1. DATOS GIENIERALIES DIE IDENTIFICACIÓN _;_....:..::....:.....:__;;__ _______________ _ 
a. Nombre de la asignatura Física General II 

b. Tipo Obli9atoría 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Tercer período 

e. Duración total en r1oras 144 HP 80 HNP 64 

f. Créditos 9 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Física General I 

2. INTENCIONALIDAD !FORMATIVA DE lA ASIGNATURA 
Esta asignatura, establece los fundamentos básicos de la electricídad y el magnetismo, los 
cuales son importantes para la ingeniería, de ahi la necesidad de incluirla en el plan de 
estudios. La asignatura Física General II promueve el conocirniento de las leyes de la 
naturaleza, asi como el pensamiento crítico mediante el análisis y solución de problemas 
científicos y tecnológicos. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al forrnar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 
competencias especificas, se relaciona con todas las competencias de egreso de !as 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN lA ASIGNATURA 
Resuelve problemas científicos y de ingeniería, 
electromagnéticos y sus interacciones con la materia, median e 
!a física. 

11 JUL 2018 



1.1.CENCIATURA EN ING._E_NJEBJh EN EN~_RGÍAS RENOVABLES 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y !ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
., Usa la TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable . 
., Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de 

manera pertinente. 
.. Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa, 
., Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 

considerando los criterios clel desarrollo sostenible . 
., Trabaja con otros en ambientes rnu lU, inter y transdisciplinarios de manera 

cooperativa . 
., Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e intemacionales1 de manera 

profesional. 

Disciplinares 
" Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas, 

Espedfkas 
.. Resuelve problemas de electromagnetismo, mediante la utilización de métodos 

analíticos o experimentales. 
.. Desarrolla informes o reportes experimentales de manera clara y concisa. 
" Desarrolla artefattos donde aplica los conocimientos teóricos y experimentales 

adquiridos. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
" Carga eléctrica y Ley Coulomb . 
., Campo y potencial eléctrico. 
.. Materiales conductores, semiconductores y aislantes. 
.. Corriente eléctrica . 
., Circuitos de corriente continua. 
" Campo magnético. 
" Induccíón electromagnética. 

7. !ESTRATEGIAS DE ENSENANZA Y APRENDIZAJE 
., Aprendizaje basado en problernas . 
., Resolución de problemas y ejercicios. 
" Aprendizaje orientado a proyectos . 
., Prácticas de laboratorio. 
" Aprendizaje cooperativo. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso~ 70º/o 
.. Prácticas de laboratorio superv isadas. 
.. Elaboración de reportes. 
" Pruebas de desempeño. 

Evaluación de producto- 30º/o 
., Portafolio de evidencias 
" Desarrollo de proyectos 11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 



.k[CEl".J...ClATUR;\ EN INGENJEJÜA. EN ENERGÍAS RENOVi:\l:3.1.E.S. 
'V C ¡:. 

9. REFERENCIAS 1 

., Sears F. Zemansky M. Youn9 H. D. Freedman R. A. Ford L (2013).Ffsica Universitaria 
con Física Moderna. Volumen 2 (13ª ed .). México: Pearson . 

., Resnick R. Walker .J. Halliday D. (2011). Fundamentos de Física. Volumen 2 (llª ed.). 
f•J!éxico: Patria. 

" Ohanian H.C., Markert J.T. (2009). Fisica para Ingeniería y Ciencias. (3era. Edición). 
México: McGraw-HilL 

10. PERIF!l DESEABLE D!El PROFESOR 
.. Licenciado en ingeniería física o área afín . 
., Experiencia profesional de a! menos dos años en la aplicación dd conocimiento . 
., Experiencia docente en educación superior de al menos dos años . 
., Poseer !as competencias que se declaran en esta asignatura. 

/ ....... ---................., __ _ 
/ / 

APROBADO 
11 JUL 2018 
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, , 
UNIVlll!SIDAD AUIONOMA 011 Y:1[10AJ'AN 

Fuentes de 
Energía 

r,..UTON 
1. DATOS GENERALES DIE IDENTIFICACIÓN -=-===-=-.:...::-------------~ 

~,,,,,,, 
- ~~(\~ 

a. Nombre de la asignatura Fuentes de Energía 

b. Tipo Obligatoria 

e Modalidad Mixta 

d. Ubicación Tercer período 

e. Duración total en horas 96 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONAUDAO FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El propósito de esta asignatura es aportar !os elementos básicos para comprender los 
procesos de obtención, conversión y utilización de la energía a partir de diferentes fuentes 
disponibles. Asimismo, le permitirá al estudiante, aplicar conceptos fundamentales de la 
física para el análisis de nuevas tecnologias en la generación y aprovechamiento de la 
energía. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNA.TURAS 
Se relaciona con las asignaturas Eficiencia Energética, Energía Solar, Convertidores de 
Potencia Eléctrica, Fenó1T1enos dl':: Transporte, Sistemas Fotovoltaicos, Fisicoquimica, 
,Li.lmacenamiento de Energía, Energía Eólica, Sistemas Fototérmicos, Energía de la 
Biomasa, Celdas de Combustible y Diseí'ío de Proyectos de Energías Renovables. 
Contribuye a todas las Competencias de Egreso de la Licenciatura en Ingeniería en 
Energías Renovables. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIG 
Analiza la naturaleza de las dí1 er$f¾~'@lfél'Bfl"et1~¡~ ! transforrnación en energía 
útil y satisfacer la demanda en ·r~eMa d\1 laY cied~d ,tctt ál~ 

11 JUL 2018 
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LICENClATURA EN INGENIERÍA E_N ENERGÍAS_RENOVABLES 

5. COMPETENCIAS GIENÉRICAS1 DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 

Genéricas 
., Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
.. Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal , de 

manera pertinente. 
., 

.. 

.. 

Actualiza sus conoc¡rníentos y habi lidades para su ejercicio profesional y su vida 
personal, dH forma autónoma y permanente. 
Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en íos que se 
desenvuelve, de manera transparente y ética. 
Toma decisiones en su práctíca profesional y personal, de manera responsable . 

Disciplinares 
.. Resuelve problemas de la física y la quím¡ca relacionados con !a ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas . 
., Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
.. Identifica las diferentes fuentes de energía con base al conocimiento de la naturaleza de 

las mismas 
* Describe la naturaleza de las diferentes fuentes de energía. 
• Explica el co111po1iamiento de un sistema energético con base en los principios básicos 

de las fuentes de energía 
.. Describe los principios básicos de las fuentes de energía para la predicción del 

c:ompo1tamiento de un sistema energético . 
., Compara los métodos analíticos o experimentales para la resolución de problemas 

relacionados con las fuentes de energía. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIE LA 
ASIGNATURA 
.. 
.. 

Unidades y equivalencias de energía 
Los combustibles fósiles 

., Los sistemas energéticos con base en la energía térmica convencional 

.. La energía nuclear 
" Aprovechamiento de la energía hidráulica y del mar 
., La energía de la biornasa 
m Aprovechamiento de la energía solar 
.. La energfa eólica 
., El hidrógeno corno fuente de i:::nergía 
., La energfa geot:érrnica 
., Tecnologías altematívas en la generación de energfa 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
., Estudio de casos 
• Aprendizaje basado en problemas 
., Resolución de problemas y ejercicios 
• Seminario 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 



11CENClATURA EN INGENlE.RÍAJil1.liNERGÍAS RENOVt\13.l,_E_S. 

" Aprendizaje cooperativo 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70°/o 
" Pruebas de desempeño 
,. Evaluación mediante situaciones problema 
., Debate 
" Anecdotario 

Evaluación de producto- 30º/o 
" Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
,. Anaya-Lara O., Jenkins N., Ekanayake J., Cartwright P. & Hughes, M. (2009). Wind 

Energy Generation, Modell ing and Control. London: Wiley. 
,. Benduhn, T. (2008). Oíl, Gas, and CoaVEnergy for Today. [Petróleo, gas y carboní 

Energía Para El Presente] (Spanish Edition). USA: Weekly Reader Early Learning . 
., Boyle, G. (2004). Renewable Energy, power for a sustainable future, UK: Oxford 

University Press. 
" Burgos, F. (2012). La biornasa corno fuente de energía sustentable: Principales puntos 

a considerar. Madrid: Editorial Académica Espaf'\ola. 
" Duftie J. & Beckman, W, (2006). Solar Engineering of Therrnal Processes. USA: John 

Wiley . 
., Dufo, R. & Berna!, J. L,. (2011), Generación de Energía Eléctrica con Fuentes 

Renovables: Optimización de Sistemas Híbridos Renovables con Almacenamiento. 
Madrid: Editorial Académica Espaííola . 

., Farret, F. & Simoes, G. (2006). Integration of alternative sources of energy. USA: John 
VV!ley. 

" Gerrnan Energy Society. (2008). Planning and insta!ling photovoltaic systems. UK: Ed. 
Earthscan. 

" Gómez, A. (2014). Legislación Ambiental para Ingenieros (Spanish Edition). Mé><:ico: 
Amazon Digital Servic:es, Inc:. 

., Ma,tin, S. (2012). Fuentes alternas de energía (Spanish Edition). Madrid: Editorial 
Académica Española . 

., Patel, M. (2006), Wind and Solar Po.ver Systerns: design, ana!ysis and operation. 
London: Taylor and Francis . 

., Pizarro, E. & Manyari, E. (2012). Generación de Energía Eléctrica por Medio de 
Res!duos Sólidos: Enen;1ía Renovable. Madrid: Editorial Académica Española 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
,. 

" ,. 
,. 

Licenciado en Ingeniería Física o área afín. 
Experiencia profesional de a! menos dos años. 
Experiencia docente en educación superior de al menos un año. 
Es necesario que e! profesor posea todas las competencias que se declaran en la 
asignatura que va a impa1tir. ~ ~UT ONotff 

A.~ ,,,,,, 4 A 

----
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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, , 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YIJCATAN 

a. Nombre de la asignatura 

b. llpo 

e Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

Ecuaciones 
Diferenciales 

Ecuaciones Diferenciales 

Obligatoria 

Mixta 

112 HP 64 HNP 

7 

Haber acreditado la asignatura Cálculo Diferencial e 
Integral II 

2. INTENCIONAUDAO FORMATIVA DE lA ASIGNATURA 
Esta asignatura es importante debido a que proporciona las herramientas que le permiten 
al estudiante analizar principios fundamentales de la fisica y diseñar modelos que 
representan diversos tipos de sistemas de in9eniería. 
En esta asignatura se emplean los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales, 
conjuntarnente con otros elementos matemáticos, que son !a base fundamental para el 
análisis de modelos físicos y la implementación de sisternas de rnonitoreo y control para 
procesos industriales. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a quE rt\~RQBADQ 
competencias especificas, se relaciona con todas las cornpetenci ~s de egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingenierfa. 11 JUL 2018 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN lA ASIGNATURA Comisión Permanente Académica 
Resuelve problemas de la física y la geometrfa con aplicadones a 1, ingen@©íaf}ejtltijl'lMilistario 
conceptos de ecuaciones diferenciales, 
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5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 

Genéricas 
fJ Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de rnanera 

pertinente y responsable. 
" Aplica !os conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pe,tinencia . 
., Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente . 
., Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa . 
., Trabaja con otros en ambientes rnulti, inter y transdisciplinarios de manera 

cooperativa. 
" Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
" Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales1 relacionadas con la ingeniería . 
., Resuelve problemas de la física y la química relacionados con ia ingeniería, basándose 

en las leyes, rnétodos y procedimientos ele las ciencias experimentales exactas. 

Especificas 
., Identifica los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales relacionadas con la ingenim-ía 

clasificándolas según su orden, grado y linealidad. 
fJ Aplica los métodos de solución de ecuaciones diferenciales en la resolución de 

problemas fisicos y geométricos. 
• Aplica transformadas de Laplace en la resolución de problemas físicos en ingeniería 

representados por sístetnas de ecuaciones diferenciales. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
., Introducción a las ecuaciones diferenciales . 
., Ecuaciones diferenciales de primer orden . 
., Ecuaciones diferenciales lineales de orden "n". 
fJ Transforrnadas de Laplace. 
.. Sistemas de ecuaciones diferenciales. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
" Aprendizaje autónomo y reflexlvo . 
., Resolución de ejercicios y problemas . 
., Aprendizaje colaborativo. 
fJ Aprendizaje mediado por las TIC. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80º/o 
., Pruebas de desempeño 
., Resolución de ejercicios y problemas 

Evaluación de producto- 20%.--____ .,.....---- --:--i 

., Portafolio de evidencias "1._ DRQ .. RA DQ 
" Resolución de ejercicios y pn J~ri\Js · , ... ) i 1 

11 JUL 2018 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS_Rf;:NJ)VABLES. 

9. REFERENCIAS 1 

" Carmona, I. (2011). Ecuacionc:s Diferencia/e:,~ Quinta Edición. México: Pearson 
Educación. 

" Cengel, Y. y Palm, IN. (2014). Ecuaciones d1ferenciaíes para ingeniería y c_iencia.s: 
México: Me Graw HHi. 

" Edwards, H. y Penney, D. {2009). Ecuaciones Diferenciales y problemas con valores en 
la frontera. Cómputo y Modeíado CuéHta Edición México: Pearson Educación. 

" Ra inviHe, E. (1999). Ecuaciones Diferenciales Elementales, Tercera edición. México: 
Trillas. 

" Zill, D. y Wright, VV. (2012). Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. Cuarta Edición. 
México: McGraw-Hill. 

" Zil!, D. (2009) . Ecuaciones dilC:.>renciaies con aplicaciones de modelado, Novena edición. 
México: CENGAGE Learning. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
" Licenciatura en ingeniería con posgrado en el área disciplinar de la asignatura 
" Experiencia profesional de a! menos 2 años en la !rnpartición de asignaturas de! área 

de Matemátícas 
" Experiencia docente en educación superíor de al menos 2 años. 
" Poseer las competencias que se declaran en esta asignat ura. 

~--................ ___ 

/ / 
--

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
ConseJo Universitario 
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, , 
UNIIIER.SIDAD AUTONOMA DE !'UCAT!AN 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

Probabilidad y 
Estadística 

--------------------+-wct}-~ -

a. Nombre de la asignatura Probabilidad y Estadística 

b. Tipo Obli~;iatoria 

c. Modalidad Mi:x:ta 

d. Ubicación Cuarto período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f . Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DIE LA ASIGNATURA 
Probabilidad y Estadfstica aporta a los ingenieros conocimientos, habil idades y actitudes 
para recoger, aplicar y analizar información numérica, en forma de tablas, gráficas y 
estadísticos, con los que, a partir de datos parciales y representativos, y de la observación y 
ei aná!lsis de la realidad, puedan inferir las conclusiones más apropiadas, resolver 
probiemáticas y tornar decisiones en su vida laboral y personal. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Corrn'.1n y debido a que favorece el !ogro de 
competencias especificas1 se relaciona con todas las competencias de egreso de !as 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Utiliza !as teorías de la probabilidad y las técnicas de la estadística descriptiva e inferencia! 
para el planteamiento, resolución y toma de decisiones en problemas de ingeniería. 

·---..__.......,........_ 

APROBADO 
11 JUL 2018 
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1LGEJ:':LC.lAJlLRf.\ EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENO\~t\13-.LJ:;_s_ 

!5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 

Genéricas 
.. Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

cientifü:o. 
.. Aplica ios conocimientos en sus inte1venciones profesionales y en su vida personal con 

pe,tenencia. 
" Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve de 

rnanera positiva y respetuosa. 

Disciplinares 

.. Formula modelos rnaternMicos, procedirni,i!ntos algebraicos y geométricos, E:n 
situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 

Es¡,edficas 

" Organiza los datos recolectados mediante gráficas y fórmulas estadísticas. 
.. Determina la probabilidad de distintos tlpos de eventos comunes en ingeniería. 
" Crea variables aleatorias útiles para la resolución de problemas en ingeniería. 
" Emplea las distribuciones de probabilidad en ejercicios aplicables a la vicia real. 
.. Establece una muestra aleatoria para el manejo de cálculos estadísticos. 
" Estima par¡.3rnet:ros en casos de ingeniería mediante el uso de intervalos de confianza. 
ª Juzg¿-; la validez de una hipótesis planteada, en un caso de ingeniería! al poneria a 

prueba. 
.. Interpreta una recta generada mediante pares de datos recolectados para un caso de 

ingeniería, 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
" Estadística descriptiva. 
,. Probabilidad. 
.. Varíables aleatorias y funciones de probabilidad. 
" Distíibuciones muestrales. 
.. Estimación de pará,T1etrns e intervalos de confianza. 
.. Pruebas de hipótesis. 
" Regresión y correlación iineal. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
.. Resolución de problemas y ejercicios. 
.. Aprendizaje colaborativo. 
.. Aprendizaje mediado por las TIC. 

8. ESTRATEGIAS GIENIERAllES DIE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70º/o 
" Elaboración de reportes. 
" Pruebas de desernpefio. 
" Resolución de ejercicios y problemas. 

Evaluación de producto= 30º/o 
" Proyecto de trabajo en equípo. 

APROBADO 
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9. REFERENCIAS 
., Devore, J. (2012). Probabilidad y Estad/stica para Ingeniería y Ciencias,, Octava 

edición. México: CENGAGE Leamin~¡ . 
., Navidi, Vv. (2006). Estadí.slica para Ingenieros v Cíeot/licos. México: McGraw .. ·Hill. 
., Nieves, A y Dominguez, f. (2010). Probabilidad y E5tad/stica para ln.9enieros. México: 

McGraw-Hi!I. 
.. Triola, M. (201.3). Estadística, 11ª, edición. México: Pearson . 
., \JValpole, R., Myers, R. y Myers, S, (2012). P;obabi/idad y Estadistica para Ingenieros, 

Novena edición. México: Pearson . 
., Wisniewski, P. M. (2008). Estadística y Probabilidad : Ejercicios con Respuesta. México: 

Trillas. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
., Formación profesional: Ucenciatura en Ingeniería o Matemáticas con posgrado en 

Estadística . 
., Experiencia profesional de ai menos dos años en la utilización de métodos estadísticos . 
., Experiencia docente en educación superior de al menos dos años . 
., Poseer !as competencias que se dedaran en esta asignatura. 

APROBt\DO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA D■ tllll!Al'AN 

Fisicoquímica 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ----------- --- ------,,-, 

a. Nombre de la asignatura Fisicoquímica 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Cuarto perfodo 

e. Duración total en horas 96 HP 64 HNP 32 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONAlIIDAD FORMATIVA IDE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura es importante en la formación del estudiante ya que le apo1ta los 
elementos básicos para real izar los cálculos que describen los procesos relacionados con la 
transformación de la mater¡a, 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Fisicoquímica se relaciona con las siguientes asignaturas que contribuyen al logro de la 
competencia de egreso "Tecnologías emergentes": Almacenamiento de energía, Tecnología 
del hidrógeno y Energía de la biornasa. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

TON 
~,,,,'1,, 

Resuelve_ problen;a~ de tra'.¡sforrnacíón energética con base en las leyes ful\:lDm~.·s. · ADQ 
las reacciones qu1rrncas en interfases. Mr f'\ VD 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A AS QU~ 1 JLJL 2018 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Comisión Permanente Académica 
Genéricas Consejo Universitario 
., Aplica los conocimientos en sus inter;enciones profesionales 'y' en su v1uc1 persona, con 

pertinencia, _____ 
... ___ _ 
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UCENClí.\1~URA EN INGENIERÍA EN BNliRG.ÍAS_RENOVABLES 

"' Desarrolla su pensamfento en intervenciones profesionales y personales, de manera 
crítica, reflexiva y creativa. 

"' Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 
considerando los criterios del desarrollo sostenible. 

"' Trabaja con otros en ambientes rnulti, ínter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 
,. Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida persona!, en 

contextos locales, nacionales e internacionales, con flexlbi!idad. 

Disciplinares 
., Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotét icas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
" Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingenierfa, basándose 

en las leyes, rnét:odos y procedirnientos de las ciencias experírnent:aies exactas. 
" Desarrolla aplicaciones computacionales utilizando las estructuras de un lenguaje de 

programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada. 
" Analiza ei impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, consíderando principios humanistas y valores universales . 
., UtHiza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de obj etos 

relacionados con la ín~¡eníerfa, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas 
diversos de proyección. 

Específicas 

" Analiza los conceptos básicos y desarrollos de la Termoquírnica que son de interés en el 
terna de energía representados por las ecuaciones de masa y energía. 

" Maneja las ecuaciones que definen los equilibrios en sistemas formados por uno o 
varios componentes para su aplicación en el desarrollo de proyectos relacionados con el 
aprovechamiento energético. 

" Desarrolla sistemas ant icorrosión, así como de generación y almacenamiento de 
energía, con base en los conceptos básicos de los fenómenos electroquímicos y sus 
aplicaciones tecnológicas 

" Aplica los principios fis icoquírTiiCOs ele las reacciones, así corno los mecanismos que 
rigen sus velocidades en el desarrollo aplicaciones tecnológ icas . 

., Diferencia los principales procesos catalíticos en reacciones homogéneas, heterogéneas 
o fotocataííticas relacionadas a aplicaciones en la industria. 

,. Identifica los factores determinantes de los fenómenos de supe1ficie y sistemas 

coloidales para su aprovechamiento tecnológico. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
,. Fundamentos de Termoquímica 
., Equiiibrio Químico 
., Electroquímica 
" Cinética Química y Catálisis 
., Fotoquírnica 
., Fenómenos superficiales y sistemas coloidales 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

t,..UTON 
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" Aprendizaje basado en problemas 
" Resolución de problemas y ejercicios 
,. Proyectos de investigación 

" Aprendizaje cooperativo APRQBA.DQ 
11 JUL 2018 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 
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8. ESTRATEGIAS GIENIERAllES DIE EVALUACIÓN 

1Evah.1adón de proceso- 80°/o 
.. Pruebas de desernpefío. 
.. Repo1te de Investigación documental. 
.. Resolución de problemas y ejercicios. 
" Resolución de situaciones problema . 
., Ensayos y críbcas. 
IEvaluadón de producto- 20°/o 
., Desarrollo de proyectos 

9. REFERENCIAS 
,. Foulkes, F. R. (2012) Physical Chemistry for Engineering and f\ppl ied Science. USA: 

CRC Press. 
" rnch Predag-Peter (2010) Selected Problems in Phys¡cal Chemistry: Strategies and 

Interpretations. USA: Springer 
., Levíne Ira (2011) Physical Chemistry. (6a Ecl.) USA: Science Engineering & Math . 
., Atkins P. & Paula J. (2012) Dernents of Physicai Chemistry. (6a Ed.). UK: OUP Oxford . 
., Chang, R. (2008) fisicoqu imica USA: Me Graw Hi!!. 
., Davis, W. M. (2012) Physícal Chemistry: A Modern Introduction, Second Edition (2a 

Ed.) USA: CRC Press. 
,. Malherbe R, M.A Rolando (2012). The Phys¡cal Chernist:ry of Materia: Energy and 

Environrnentaí Application. USA: Edit. CRC Press. 
" Moudgil H. K. (2013) Textbook of Physical Chernistry. USA: PHI L.earning Prívate 

Umited. 
" Richet Pascal (2001). The Physícal Basis of Thermodynarnics: Wíth App!ication to 

Chemistry. UK: Springer 
., Rogers D, W., (2011) Concise Physical Chemistry. USA: Edit. Wiley . 
., Shillady D (2012). EssenUdl of Physical Chernistry. USA: CRC Press, edición Har/Cdr. 
.. Vernulapal!i G. K. (2010) Invitation to Physical Chernistry. USA: ICP, edición Har/Cdr. 
• Vieil E, (201.4) Understanding Physics and Physical Chemistry Using Forma! Graphs. 

USA: edit. CRC Press. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
., Licenciado(a) en Física, Química, Ingeniería Quirnica y áreas afines . 
., Experiencia profesional de al menos dos años . 
., Experiencia docente en educación superior de al menos dos años. 
.. Es necesario que el profesor posea todas las cornpetencias que se declaran en la 

asignatura que va a impartir. 

-----

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Uníversít-ario 

----------



.L[C.J::'.NCIATURA EN ING..ENJ..E . .R.ÍA EN ENERGJAS RENOVABLE.$. 

, , 
I.INIY'■RSlllllD AI.ITONOMA ll■ YI..JCIII'AN 

Termodinámica 

a. Nombre de la asignatura Termodinámica 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Cuarto período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g, Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El estud io de la Termodinámica le permite al estudiante poder ¡dentficar la importancia del 
manejo, transformación y conservación de la energía, ya que les permitirá realizar 
general izaciones o tomar decisiones con base en una información parcial o completa. 
El propósito de esta asignatura es aportar los elementos básicos para el análisis de las 
interacciones energéticas de las diferentes formas ele la materia, permitiéndoles resolver 
problemas científicos y de ingeniería, rnecliante las leyes fundamentales de !a ffsica. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece e! logro de 
competencias especificas, se relaciona con todas las competencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN lA ASIGNATURA 
Resuelve problemas 
en2r9ía y el comp 
física. 

Jm~~-;i;¡:¡:;te;¡;i¡Jt:¡;gJ:1tE¡¡7fa;.:;~~CiTfi1 ados con las transformaciones de la 
n · d ante las leyes fundamentales de la 
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LICENCIATURA EN INGENI.ERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS1,DISCIPU:NARES Y ESPECÍFICAS A LAS QIIJE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 

Genéricas 
.. Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa 
., Trabaja con otros en ambientes 111ultí, inter y transdisciplinarios de manera 

cooperativa . 
., Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional . 
., Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en 

contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibilidad. 
Disciplinares 

.. Resuelve problernas de la física y la química relacionados con !a ingeniería, basándose 
en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
.. Aplica !os conceptos básicos en sistemas termodinámicos para la estudio de las leyes 

de la termodinámica. 
,. Identifica las principales fases de !a materia y sus propiedades termodinámicas para el 

análisis de los procesos termodinámicos. 
* Emplea la primera ley de !a Termodinámica en sistemas cerrados para el análisis y 

resolución de probiernas relacionados con la transferencia de energía . 
., Emplea la primera ley de ia Termodinámica en volúmenes de control para el análisis y 

resolución de problemas relacionados con la transferencia de energía. 
.. Utiliza los conceptos de la primera y segunda ley de la Termodinámica para el cálculo 

de la eficiencia ténn1ca. 
.. Determina la entropía para su aplicación en problemas de ingeniería. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
,. Conceptos de la Termod¡námica . 
., Propiedades de las sustancias puras. 
" Prirnera Ley de ra Terrnodinárnica (sisternas cerrados). 
" Primera Ley de la Terrnodiniimica (volumen de control). 
.. Segunda Ley de la Terrnodim1rnica. 
" Entropía. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
.. 
" .. 
.. 
.. 
,. 
,. 

Aprendizaje basado en problemas . 
Aprendizaje orientado a proyectos. 
Resolución de problernas y ejercicios . 
Proyectos de investigación . 
Prácticas de laboratorio . 
Aprendizaje en escenarios reales. 
Aprendizaje cooperativo. 

APROBADO 
11 JU L 2018 

Comisión Permanente Académic.a 
Consejo Universitario 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 
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8. !ESTRATEGIAS GIENIERAl!IES DIE EVALUACIÓN 

!Evaluación de proceso- 70°/o 
• Resolución de situaciones problema. 
.. Investigación documental. 
" Críticas. 
" Debates. 
.. Resoluc!ón de casos. 

Evaluación de producto- 30°/o 
• Portafolio de evidencias. 
• Desarrollo de proyectos. 

9. REFERENCIAS 
" Cengel Yunus y Boles Michael (2011t "Termodinámica", 7a. edición. McGRaw-Hill. 
.. García Leopoldo y Scherer Colín (2008), "Introducción a la Termodinámica Clásica". la. 

Edición. Trillas. 

.. Moran Michael y Shapiro Howard (2006), "Fundarnentals of Engineering 
Thcrrnodynarnics". 6a. Edición. Wi!ey &. Sons. 

" Van Wylen (2000), "Fundamentos de Termodinámica". 2ª. Edición. Lirnusa·"Wiley. 
" Tiple, Paul y Mosca Gene (2005), ··'Física para la Ciencia y la Tecnolo9ía, Volumen 1 

Termodinámica¡;. 5a. Edición. Reverté . 
., Potter M. C. y Sornerton C. W. (2004), "Termodinámica para Ingenieros", la. Edición. 

McGraw-Hill. 
., Cengel Yunus y Ghajar Afshin (2011), ''Transferencia de calor y masa", 4ª. edición. 

McGraw-HHL 

., Faires Vlrgil y Simmang Clifford (2008), "Termodinámica". la. Edición. Lirnusa . 

., Zemansky Mark (1982), "Calor y Termodinámica", 6a. Edición. McGraw-Hi!I. 

.. Sears Francís W. y Sa!inger Gerhard L. (2003), "Termodinámica, Teoría Cinética y 
Tennodinbrnica Estadistica", 2a. Edición. Reverté. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
" Ucendado(a) en Ingenie.fa, con Maestría o Doctorado en área afín. 

" Mínimo dos años de experiencia profesionaL 
" Mínimo un ailo de experiencia docente. 
" Es necesario que e! profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura que va a irnparur. 

·--

APROBADO' 
11 JUL 2fi1ij 

. '6 ºermanente Ac~démica 
Com1sC~~sejo Univernitano 
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LICENCIATURA EN INGEN l_ERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

, , 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 

Mecánica de Fluidos 

1. DATOS GIENIERALIES DIE IDENTIFICACIÓN --------------------
a. Nombre de la asignatura Mecánica de Fluidos 

b. Tipo Obli9atoria 

c. Modalidad Mi:x:ta 

d. Ubicación Cuarto período 

e. Duración total en horas 128 HP 80 HNP 48 

f. Créditos 8 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONAl..l!])AD FORMATIVA DE lA ASIGNATURA 
El estudio de la asignatura ''Mecánica de Fluidos" proporciona los principios y íos 
fundamentos del comportamiento de los flu idos con la profundidad que permite su 
identificación y aplicación en la solución creativa de problemas básicos de la Ingeniería, por 
lo que constituye el primer paso para el desarrollo de todas las competencias las áreas de 
la Ingeniería en las que se vea involucrado el t ransporte de momento de manera 
convectiva o molecular y fuerzas en fluidos. Esta asignatura t iene como propósito capacitar 
al estudiante en el análisis cleí comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento, 
con base en los principios y las leyes de la física. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura contribuye al desarrollo de las asignaturas Fenómenos e --APRG BAO Q 
todas !as relacionadas con la energía eólica. 

4 . COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 11 JUL 2018 

.... ........--------/ -
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LICENClATURt\ EN INGENIERÍA EN ENERG.L\.SJlENOVABLES 
.... --- ------------ ----- ---- ----. -------- -------- --- ~--------- --------------

, · ,,¡ u ,H hu¡, ;w n , 

5. COMPETENCIAS GENÉRICA.S1 DISCIPLINARES Y !ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 

Genéricas 
.. Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
.. Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pe1tinenda . 
., Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personaies, de manera 

crítica, reflexiva y creativa, 
., Trabaja con otros en ambientes rnulti, ínter y transclisdplínarios ele manera 

cooperativa, 
., Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 
.. Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
.. Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería . 
., Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experirnentaies exactas. 

Específicas 
., Determina las fuerzas que ejercen los fluidos en reposo sobre superficies, mediante las 

ecuaciones de empuje hidrostático. 
" Describe los campos de flujo de un fluido en movimiento, bajo los enfoques Euleriano, 

Lagrangeano y el teorema del transporte. 
" Reconoce las ecuaciones de continu idad, de energfa y de cantidad de movimíento, con 

base a las variables que las constituyen. 
" Determina las pérdídas de carga hidráulica por fricción y de tipo local en conductos a 

presión, mediante métodos analíticos y gráficos, 
" Explica la deducción de las ecuaciones diferenciales para el movimiento de tluidos, 

fundamentado en las ecuaciones de Euler, Bemoulli, Cauchy y f\Javier Stokes. 

6. CONTENIDOS ESIENCIAlES PAIRA !El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE lA 
ASIGNATURA 
" Propiedades de !os fluidos 
.. Hidrostática 
., Cinemática de los fluidos 
" Relaciones integrales para un volumen de control 
.. Flujos viscosos en tuberías 
.. Análisis dimensional y sernejanza hidráufica 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje basado en problemas 
@ Resolución de problernas y ejercicios 
0 Prácticas de laboratorio 
.. AprendizaJe autónomo y reflexivo 
,. Aprendizaje Cooperativo 

APROBADO 
11 JUL 2018 

----·---
Comisión Permanente Académica 

·"""'.ww'-..,,.,,·o Universitario 
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LICENCJATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

8. ESTRATEGIAS GIENIERAl!IES DIE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70% 
., Pruebas de desernpefio 
"' Prácticas de laboratorio 
., Actividades de aprendizaje 

!Evaluación de producto- 30°/o 
.. Reportes de laboratorio 
" Proyecto 

9. REFERENCIAS 
., Sotelo Ávila G. (1981). Hidráulica Genera. México: Lirnusa. 
ill Franzini .J. B. (1.999). rv1eci1nica de fluidos: con aplicaciones en ingeniería (9ª ed. ). fvfc 

Graw Hill. 
.. Munson Y. (2007). Fundamentos de mecánica de fluidos. México: Limusa: 'NHey. 
.. Potter M., y Wigger D. (2002). Mecán¡ca de fluidos (3a ed.). Ed. Thompson. 
.. Mont R. (2013). Mecánica de flu idos (6ª Ed.). Pearson. 
• Yunus A. Cengel y John M. Cimbala. (2012). Mecánica de Fluidos: Fundamentos y 

Aplicaciones (2ª ed.) Edit. Me Grav,: Hill/Interamericana-Editores, S.A. de C.V. 
" Mott, R.L. (2006). Mecánica de fluidos. Sexta edición, Pearson, Prentice Hall. México. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
.. Formación profesional: Ucenciatura en ingeniería con experiencia en el área de 

Hidráulica o posgrado en Hidráulica. 
" Experiencia profesional mínima: 2 años 
.. Experiencia docente mínirna: 2 ai'íos 
" Competencias deseables del profesor para impartir la asignatura. Además de las 

competencias ele la asignatura, manejo de grupos, liderazgo . 
., asignatura que va a impartir. 

--------

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 

----·--
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Procesamiento de 
Señales 

1. DATOS GENIERAllES DIE IDENTIFICACIÓN 
------------------/--ñ-)-'-

a. Nombre de la asignatura Procesamiento de Sei'íaies 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mi:xta 

d. Ubicación Quinto período 

e. Duración total en horas 96 HP 64 HNP 32 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Ecuaciones Diferenciales 

2. U\ITENCIONALIIOAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El estudio del Procesamiento de Señales es importante para la formación de los estudiantes 
de ingen!erfa ya que proporcionará conceptos y herramientas matemáticas que les permitan 
el entendimiento y anáíisis de los sistemas lineales invariantes en el tiempo. 
El propósito de esta asignatura es aportar los elernentos básicos para rea!izar el análisis en 
el dominio del tiempo y la frecuencia de sistemas dinámicos, permitiéndoles conocer sus 
características para el diseño de aplicaciones en inf¡eniería. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Procesamiento de Señales se relaciona con las asignaturas de Máquinas Eléctricas, Control, 
Convertidores de Potencia Eléctrica, Instalaciones Eléctrica, Sistemas de Potencia Eléctrica, 
Proyectos de Energía Renovable I y optativas de disefío (Gestión y Eficiencia Energética); 
ya que contribuyen a alcanzar las competencias de egreso de Gestión y Eficiencia 
Energética 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Analiza sistemas lineales par·i:r"i':t!3l+eaE~~~t:eemt1ro.tn;tsti:m. · -ias de comunicación mediante 
herrarnientas rnaternáticas. 

11 JUL 2018 

-------
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5. COMPETENCIAS GENÉRÍCAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Gestiona el conocimiento en sus investigaciones profesionales y en su vida personal, 

de manera pe1tinente. 
"' Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente. 
• Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vicia 

personal, de forma autónoma y permanente. 

Disciplinares 
" Resuelve problemas de la fís ica y la quirnica relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
" Define el concepto de señal en el ámbito de un sistema lineal especificando su 

clasificación y las operaciones básicas sobre ella . 
., Identifica las señales básicas empleadas en el an~-ilisis de sisternas lineales 

conslderando su interpretación física. 
" Identifica las propiedades básicas de los sistemas linea!es rnedtante la rnanipulación 

matemática de su descripción. 
" Determina la representación de un sistema lineal invariante en el tiempo, en términos 

de su respuesta a un impulso unitario, mediante la integral de convolución. 
" Utiliza el análisis mediante series de Fourier en sistemas lineales invariantes en el 

tiempo para modelar el comportamiento de señales periódicas. 
" Aplica la transforrnada de Fourier en sistemas lineales invariantes en el tiempo para 

rnodelar ei comportarn iento de señales no periódicas. 
" Aplica la transformada de Laplace en siste1r1as lineales invariantes en el tiernpo para 

obtener el modelo de función de transferencia de un sistema. 
• Caracteriza el modelo de estado de un sistema de tempo continuo a partir de 

ecuaciones diferenciales de entrada y salida. 
.. Determina la solución de un modeb de ecuaciones de estado mediante técnicas 

analfticas y el uso de las tecnologías de información. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
., Señales y sistemas . 
., Anáíisls en el dominio del trernpo de sisternas lineaies. 
" Series y transformada de Fourier. 
" La transformada de Laplace. 
" Modelado y aná!isis de sistemas dinámicos en ingeniería. APROBADO 
" Representación de variables de estado. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
.. 
.. 
" .. 

Aprendizaje orientado a proyectos . 
Simulación por computadora . 
Aprendizaje autónorno y reflexivo. 
Aprendizaje colaborativo. 

11 JUL 2018 
misión Permanente A?adémica 

IJi O No Consejo Urnvers1tc1no 
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., Resolución de problemas y ejercicios . ¼ - '¡ e, 
:::,. ~ 

)> 

----------- -----



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

., Prácticas en laboratorio . 

., Investigación documental. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70º/o 
,. Pruebas de desempeño 
* Prácticas de laboratorio supervisadas 
., Elaboración de reportes 

Evaluación de producto- 30% 
., Proyecto integrador 
., Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
,. Haykin, S., & Van Veen, B. (2006). Señales y sistemas. México: Limusa Wiley (clásico). 
* Hsu, H. P. (2013). Se/iales ,v sístemas (segunda ed.). México: McGraw-Hill. 
., Hvvei P. (2013). Sd1aum's Outlínes of Signals and Systems (tercera ed.). México: 

McGravv-HilL 
., Kamen, E. W., & Heck, B. S. (2008). Fundamentos de serTales v sistemas usando la 

Web yMATLAB. México: Pearson . 
., Lathi, B. P. (2009). Linear syc;tems and signa/.<;, Intemational edition (segunda ed.). 

USA: Oxford University Press. 
,. Lathi, B. P. (2009). Signa/ pmcessin9 and linear s,vstems, lntemationa! edttion 

{segunda ed.). USA: Oxford University Press . 
., Roberts, M. J. (2012). S'igna!s and s,vstems: Analvsís using transform methods & 

MATlAB(segunda ed.). USA: McGraw-Hill. 
., Willsky, A. S., Oppenheirn, A. V., & f\Jawab, S. H. (1998). Se/'ía/es y sistemas (segunda 

ed.). México: Pearson (clásico). 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en Ingeniería en Electrónica, Ingeniería Mecatrónica o carrera afi'n, de 

preferencia con posgrado. 
• Experiencia profesional de a! menos dos aiios. 
,. Experiencia docente en educación superior de al menos dos afios . 
., Poseer las competencias que se declaran en esta asíf1natura. 

r,..\l10No 
~,,,,~ 
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11 JUL 2018 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGfAS RENOVABLES 

, , 
IIIIIVER.SIIDAII AIITDIIDMA DI! rll..lCAl"AN 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

Instrumentos de 
Medición 

--------------------
a. Nombre de la asignatura Instrumentos de Medición 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Quinto período 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 

f. Créditos 
-----------------------7'~-.iTONo~ 
6 ~~ ,,,,,, '4 

~ ~",,.111"::. ~ · 
----------------------f-n:-- -=et~ ~"' 

g. Requísitos académicos previos Ninguno ~ ¿_ 
~~i-· ·•~ ~ ----------------- -ft--,--~ ,;J,- ,.--;....;;,· 1, - :::-' 

~,,, \ ,r-__;, -,, ""' 
Ul vc\ ;;r'ft_ff;; < 
~ FI~ 

2. INTENC~~NA~I~A~ f~RMATIVA D,~ _LA ASIGNfTU~ . t ' _ _ :~◊ . <v<;_,_'7/ 
En el estdOI0 de _,1stc:mas de generaeio11 de energ,a po, fl,en,es reno ✓ables e::. de su .. 1 ,qR/A G~v 
importancia el monitoreo de las diversas variables presentes en una red de generación 
distribuida. La asignatura instrumentos de medición cubre la gran variedad de dispositivos 
presentes en las redes de generadón y cuantifica tantas variables eléctricas, mecánicas y 
de calidad de la energía considerando los requerimientos de medición remota1 control y 
análisis del proceso de manera confiable y eficiente. Esta asignatura aporta a! estudlante 
las competencias necesarias para identificar el funcionamíento y operar los instrumentos de 
rnedición para el rnonitoreo de diversas variables físicas y de instrumentos para la rnedición 
del consumo y generación de energía. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura se relaciona con todas las competencias de egreso de la 
Ingeniería en Enerqías Renovables. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

APROBADO 
icenciatrf )~L 2018 
Comisión Permanente Académica 

.,. C nsejo Universitario 
Opera instrumentos de medición mecánicos, eléctricos y electrónicoSL-~~• ~g,;..-'@!;¡..-------' 

aplicaciones de energías renovables de acuerdo con !os procedimientos establecidos. 



11CENC[ATURA EN INGENIERÍA EN ENER_GÍl\_$_JlENOVABLES 

- ' 

5. COMPETENCIAS GIENÉR1CAS1 DISCIPUNARIES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
" Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, utilizando con-ec..tamente el idioma. 
" Usa las TIC en sus intervenciones y en su vida persona! de manera pertinente y 

responsable. 
.. Gestiona e! conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente. 
.. Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida persona! con 

pertinencia. 

Disciplinares 
" Formula modelos matem¡'.iticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionacjas con la ingeniería. 
" Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 

relacionados con la ingeniería, en dos dimensiones. 
.. Analiza los principios que permiten la operación óptima y segura de las instalaciones 

eléctricas . 
., Resuelve problernas de la ffsica y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y proceclin-líentos de las ciencias experirnentales exactas. 
" Identifica los elementos sirnbólícos y herrarnientas cornputacionales para el disef'io 

esquemático de redes eléctricas. 
" Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, 

económico, ambiental y social, considerando principios human¡stas y valores 
universaies. 

Es¡:,edfkas 
.. Identifica los procedimientos de la medición de variables físicas y del análisis de los 

resultados aplicables a la instrumentación industrial considerando las características 
estáticas y dinámicas de los sensores . 

., Identifica los procedimientos para e! análisis de datos obtenidos durante la medición 
de variables físicas mediante ei empleo de herramientas estadísticas. 

" Identifica las tecnologias de rnon itoreo aplicables en la supervisión de instalaciones de 
generación eje energía . 

., Identifica el funcionamiento de los instrumentos de medición para la evaluación del 
potencial energético con base en principios físicos. 

" Identifica claramente el principio de funcionamiento de los dispositivos de medición 
que se util1zan en las redes intel igentes de energía . 

., Describe el principio de funcionamiento de los dispositivos en sisternas de rnonitoreo 
de consumo y generación energética de manera clara y sistemática. 

" Identiíica la norrnatividad asociada a inst rumentos de medición en sísl:ernas de 
energías renovables con base en la reglamentación vigente. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA OE LA 
ASIGNATURA 

.. Características de los instrumentos de medición 

.. Acondicionamiento de señales 

/. p D 111.¡1¡~ o . ''1 Y✓fl~1atvidad. 
-\ "' i@ ·1c.t,Wt!\ili)t s. 

" Calibración. 
Í"1 l~'-fci~os para a medición del recurso eólico 
., 1 nsu·umeñtos para a medición del recurso solar 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitari .,,. --_, 
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" Instrumentos para !a1rr1edición de variables eléctricas 
., Instrumentos para la medición de otras ,1ariables físicas 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
., Resolución de problemas y ejercicios. 
.. Aprendizaje autónomo y reflex¡vo. 
.. Aprendizaje cooperativo . 
., Prácticas ele laboratorio 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DIE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70°/o 
~ ri.UTON04, 

~~ ,,_,,,,,<- 4 ~ 

., Pruebas de desempefio 

., Prácticas de laboratorio 
" Reportes de prácticas de laboratorio 

Evaluación de ¡,roducto- 30°/o 

~ .:§ \\ ~ ~;.·~ 
I.J.j e;. 
;:,.. (") 

z ► 
:::> • ::;;! 

}, ~ 

'V 

v " PortafoHo de evidencias 

9. REFERENCIAS 
" Landberg L. (2016). Meteorology for Wind Energy An introduction. John Wiley & Sons . 
., Vignola, F.,, Michalsky J. & Stoffel T. (2012). Solar and Infrared Radiation 

Measurernents (Energy and the Envimnrnent:) U.S.A..: CRC Press. 
" Doebelin,, E. (2005) Sistemas de Medición e Instrumentación: Diseño y Apl icación. (5ª 

Ed.) México: Ed. Me. Gravv Hill. (Clásico) 
• Fraden, J. (2010) Handbook of Modern Sensors: Physícs, Designs, and Applícations. 

U.S.A.: Springer. 
.. Hebra, A. (2010). nie Physics of Metrology: Al! about Instrurnents: From Trundle 

Wheels to Atornic Clocks. U.S.A.: Ed. Springer. 
.. Morris A. & Langari R. (2011) Measurernent: and Inst:rurnentation: Theory and 

Application. England: But:terworth·-Heinernann. 
ª rvtyers, D~ (201.3) Solar Radiation; Practica! J\1odeling for Renevvable Energy 

/,pplications. U.S.A.: CRC Press. 
" Rabinovich, S. (2010). Measurement Errors and Uncertainties: Theory and Practice. (3ª 

Ed.) U.S.A.: Ed. Springer. 
" Webster J. & Eren H. (2014) Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, 

Second 
* Editíon: Spatial, fv'lechanical, 11-1ermal, and Radiation Measurement. U.S.A.: CRC Press. 
,. · Webster J. 1:,. Eren H. (2014) Measurement, Instrurnentatior1i and Sensors Handbook, 

Second 
ª Edition: Electrornagnetic, Optical, Radiation, Chernicai, and Biornedical rv1easuren1ent. 

U.S.A.: 
,. CRC Press. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
.. Licenciatura en Ingeniería Física, Mecánica, Mecatrónlca o Electrónica, y de preferencia 

~ 

con posgrado en Mecatrónica, Eléctrica, Energfas Renovables .-----'l':· :--:::=---::--;;:;;:--:~ -¡ 
hperiencia profesion?I de al rnet;OS dos afios en el manejo de equi¡ okrrf'l))filii¡eBA DO .. 
sistemas de ~1eneraci0n de ener~11as alternativas. l"'\ñ ~ '°' 

Experiencia docente en educación superior de al menos dos afíos. P )Seer las 11 JUL 2018 
competencias que se declaran en esta asignatu1-a. 

Comisión Perman~nte ~c~démica 
Consejo Urnvers1tano 



LICENCIATUR1-'\ EN IN_G_ENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABL_ES. 

llNIVIIRSlDAD AUTÓNOMA DII 'YI.ICATÁN 

Máquinas Eléctricas 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN TON --------------------- :\,,,,.,..,. 
~\\\~ 
/~ a. Nombre de la asignatura Máquinas Eléctricas 

b. Tipo Obligatoria 

e, Modalidad Mixta 

d. Ubicadón Quinto período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2.. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El estudio de las Máquinas Eléctricas constituye una parte imprntante en la base de saberes 
de un Ingeniero, debido a que, precisamente las máquinas eléctricas, son los actuadores 
electromecánicos más abundantes a nivel industrial; por otro lado, los generadores y 
transformadores juegan un papel preponderante en el área de la producción de energía 
eléctrica. 
El propósito de esta asignatura es que el alumno identifique los princípios de 
funcionamiento de !os diferentes dispositivos electromecánicos y los pueda representar 
matemáticamente para realizar simulaciones que permitan analizar su comportamiento 
transitorio y en régimen permanente. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

4. 

la asignatura de Máquinas Eléctricas se relaciona con Circuitos Eléctricos, Procesamiento 
de Señales, y optativas de diseño (Energía Eólica); ya que contribuyen a alcanzar las 

pm!¡7e~~~~¡¡gi::e.5(:l...CIJ;..Ene,1t:q.1·.,'a Eólica. 

"'"'g~Q~ R EN LA ASIGNATURA 
escribe Ja.. Ofl~"act9;;1 de s!ste nas eléctricos industriales, utilizando los principios de 
nversió1\ ~e-L!¡.\trg{aJJ~ctrica y uncionarniento de motores. 

Comisión Permanente Académica 
. Consejo U · " · 

' (") 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUIE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable 
., Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, ele manera 

crítica, reflexiva y creativa. 

Disciplinares 
.. Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con !a ingeniería. 
.. Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes1 métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
.. Determina las magnitudes de las variables involucradas en los circuitos magnéticos, 

tanto en núcleos con elementos fijos o móviles, utilizando !as leyes básicas del 
electrornag neti srno. 

.. Evalúa los parámetros de desempeño aplicados en los transformadores utilizando su 
circuito equivalente. 

.. Describe el comportamiento de las máquinas eléctricas de corriente directa tanto en su 
respuesta transitoria, como en régimen permanente, a pa1tir de simulaciones en 
computadora . 

., Analiza el comportamiento de las máquinas de inducción en diferentes condiciones de 
carga, utilizando modelos matemáticos. 

.. Analiza la respuesta de las máquinas síncronas implementando los modelos 
matemáticos en software de simulación. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROU.O DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
.. Circuitos magnéticos 
.. Transformadores 
., Máquinas de corriente directa 
.. Máquinas de inducción. 
.. Máquinas síncronas. 

7. ESTRATEGIAS DIE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
" Resolución de problemas y ejercicios 
.. Simulación por computadora 
,. Aprendizaje basado en problemas 
., Aprendizaje orientado a proyectos. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80% 
• Pruebas de desernpeño 
• Desarrollo de Proyectos 
• Elaboración de reportes 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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Evaluación de producto~ 20% 
,. Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
,. Chapman, SJ. (2012). Máquinas Eléctricas (Sa ed). México: McGraw-Hill. 
" Chiasson, J. (2005). Modeling and High-Petformance Control of Electric Machines. 

Nueva Jersey: IEEE Pr2ss-Wl!ey Interscience . 
., Fitzgera!d, A. (2004). Máquinas Eléctricas (6a ed). México: fvlcGraw-Hill. 
" Krause, P.C., \Nasynczuk, O., Sudhoff, S. D. y Pekarek, S. (2013). Analysis of Electric 

Machinery and Orive Systerns (3a ed). Nueva York: IEEE Press-Wi!ey. 
" Wildi, T. (2006). Máquinas Eléctricas y Sistemas de Potencia (6a ed). México: Pearson. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
,. Ucenciado en ingenierfa electrónica o área afín con posgrado en electrónica o 

rnecatrón ica . 
., Experiencia profesional de a! menos dos años en la aplicación ele! conocimiento . 
., Experiencia docente en educación superior de al menos dos años. 
,. Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

APR()BPtDO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica e e . . ·tario 
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, , 
llrtllll!R.SIDIIPJ lllll'IINIIMII DI! "11.11!11■!'1114 

Electrónica I 

p..UTON 
❖,,,,,., 1, DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN __________________ __,__ 

a. Nombre de la aslgnatura Electrónica I 
S~1µ§:. 
~ 

;::,, U 'Ll~J~gs~ e 
------------------i#-i~- ' ("l 

b. Tipo Obligatoria 

e Modalidad Mixta 
~ 

d. Ubicación Quinto Período ~--... 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asígnatura Circuitos Eléctricos 

2 . INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La electrónica es impoitante para la formación de los estudiantes de ingeniería, ya que en 
esta asignatura sirve de base para ei diseño de circuitos e!ectrónicos analógicos y digitales, 
útiies para rea!izar mediciones, controlar y automatizar pmcesos. 
El propósito de la asignatura Electrónica I es prnporclonar las bases teóricas de los 
semiconductores, cl isposltivos electrónicos básicos como transistores y diodos, a la vez que 
introduce al estudiante en el diseF101 sirnulación e irnplernentacíón de tarjetas electrónicas. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
La asignatura de Electrónica I sE1 relaciona con las asignaturas de Procesamiento dé 
Señales, Máquinas Eléctricas, Cont:rn!, Convertidores de Potencia Eléctrica, Instalaciones 
Eléctrica, Sistemas de Potencia Eléctrica, Proyectos de Energía Renov;¡r:~:,.:;v.;,.:q¡:¡tn'!;·.~· ~~-;;---;;;;:;::--;~ 
diseño (Gestión y Eficiencia Energética); ya que contribuyen a alcanzar 1A ~. ; :.1ci 
egreso de Gestión y Eficiencia Energética. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 11 JUL 2018 
Implementa_ circuitos ~lectrón_icos simples en ~roblem~s de ing~~ieda ~ .rftfM6n q.b1;¡/ft,Mí@FÍté Académica 
de semiconductores y nerran11entas computaoonales oe swnuiac1on y d seno 1~s@j(!j®r-liversitario 

-------------------
145 / /1 
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LICENCIATURA_EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS REN0_\'i:\JiLIIS. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS1 DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
,. Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable . 
., Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pe,tinencia. 
.. Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
,. Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 

Disciplinares 
., Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
" Resuelve problemas de la fís ica y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las cíencias experimentales exactas. 

Específicas 
.. Explica el comportamiento de la unión P-f\l presente en los dispositivos electrónicos 

básicos, con base en la teoria de semiconductores. 
,. Explica el funcionamiento de circuitos simples basados en diodos utilizando distintos 

modelos. 
• Analiza los circuitos electrónicos basados en transistores BJT, utilizando !os parámetros 

del dispositivo semiconductor . 
., Analiza los ci rcuitos electrónicos basados en transistores FET, utilizando los parámetros 

del dispositivo semiconductor. 
,. Implementa circuitos electrónicos de disparo para la activación de cargas, atendiendo 

a las especificaciones de potencia. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Teoria de semiconductores. 
" Diodos . 
., Transistores BJT . 
., Transistores FET . 
., Tíristores. 

1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Resolución de ejercicios y problemas. 
,. Simulación por computadora. 
• Aprendizaje basado en problemas. 
• Aprendizaje orientado a proyectos . 
., Prácticas de laboratorio. 
• Aprendizaje colaborativo. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 60% 
.. Pruebas de desempefio 
,. Prácticas en laboratorio supervisadas 

PROBADO 
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LICENCIATURA EN fNGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

Evaluación de prodncto- 40% 
.. Portafolio de evidencias. 
.. Elaboración de proyecto. 
,. Elaboración de reporte técnico. 

9. REFERENCIAS 
.. Sedra, A. S. & Smith, K. C. (2014). Microelectronic Circuits. (7a ed.). UK: Oxford 

University Press . 
., R.ashid, M. H. (2017). Micorelectronic Circuits: Analysis and Design (3a ed.). Nueva 

York: Cengage Learning. 
.. Boylestad, R. L. & Nashelsky, l. (2009). Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos 

electrónicos. (10ª ed.) México: Pearson 
.. Floyd, T. L (2008). Dispositivos ele<-trónicos. (8ª ed.). México: Pearson. 
.. Malvino, A. P. (2007). Principios de electrónica. (7'3 ed.). España: McGraw-Hill 

Interamericana. 
,. Molina Martinez, J. fv1. (2013). Principlos básicos de electrónica: fundamentos de 

electrotecnia para ingenieros. (P ed.). México: Mfaomega Grupo Editor . 
., Neamen, D. (2010). Microelectronics Circuit ana!ysis. (4ª ed.). USA: McGraw-Hi!I 

Interarnericana. 
.. Neamen, D. (2012). Dispositivos y circuitos electrónicos. (4ª ed.) USA: McGraw-Hill 

Interarnericana . 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
.. Licenciado en Ingeniería Electrónica o área afín con posgrado en electrónica o 

mecatrónica. 
.. Experiencia profesíonal de al menos dos aíios en la aplicación del conocimiento. 
* Experiencia docente en educación superior de al menos dos años. 
.. Poseer las competencias que se dedaran en esta asignatura. 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN_ENERGÍA_S RENOVABLES 

, , 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE Y'UCATAN 

Fenómenos de 
Transporte 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN .::..:....:==.-=--=-:....._ ________________ _ 

a. Nombre de la asignatura Fenómenos de Transporte 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Quinto período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Crédltos 7 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Mecánica de Fluidos 

2. INTIENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El estudio de Fenómenos de Transporte es importante para tos estudiantes de ta 
Licenciatura en Ingeniería de Energfas Renovables ya que les permitirá ¡dentificar los 
fundamentos de los fenómenos de transferencia de cantidad de movimiento, energía y 
materia, enfocándose en su aplicación en la resolución de problemas y disei'ío de los 
procesos tecnológicos. 
El propósito de esta asif1natura es aportar los conceptos básicos a través de modelos físicos 
para el análisis ele los fenómenos de transferencia de cantidad de movimiento, energía y 
materia en una o varias dimensiones. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Fenómenos de Transporte se relaciona con las asignaturas de Termodinámica, Energía 
Solar y Energía Eólica ya que contribuye al logro de las Competencias de Egreso de Energía 
Solar y Energía Eólica. 

APROB/\00 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
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LICENCJATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENQVABLES 

4. COMPETENCIA A DESAlt.ROllAR EN LA ASIGNATURA 
Resuelve problemas de transferencia de masa, calor y energ ia de sistemas de una o varias 
dimensiones, mediante modelos físicos y matemáticos adecuados en la resolución de 
problemas y diseño de los procesos tecnológicos. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
.. Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vlda personal de manera 

pe,tinente y responsable . 
., Gestiona e! conocirniento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente . 
., Util iza habilidades de investigación en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
" Aplica los conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y en su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 

Disdplimmes 
" Formula modelos rnatemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la in~¡eniería . 
., Resuelvt~ problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, rnétodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas . 
., Analiza el impacto de las soluciones de la ingenieria en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 

" Analiza los fundamentos de la mecánica de fluidos para entender los procesos de los 
fenómenos de transpo;te. 

.. Anaiiza la transferencia de momento en fl uidos mediante las ecuaciones de variación 
en la solución de problernas teóricos-prácticos . 

., Analiza la transferencia de anergia calorífica mediante los procesos de conducclón, 
convección y radiación . 

., Anatiza la transferencia de materia mediante ia ley de Fick en sistemas sólidos, líquidos 
y gaseosos. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO Df LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
.. 
.. 
., 

" .. 
.. 
.. 
" .. 

Viscosidad y mecanismos del transporte de la cantidad de movimiento . 
Distribuciones de velocidad en flujo laminar. 
Las ecuaciones de variaciones para sistemas lsotérmicos . 
Distribuciones de velocidad con rnás de una variable independiente. 
Transferencias de energía por conducción . 
Transferencia de energía por convección natural y forzada. 
Transferencia de energía por radiación . 

Difusividad y mecanismos del transpo1te de materia. · AD Q 
Distribuciones de concent ración en sól idos y en flujo larninar. A P R Q B · : · 
Las ecuaciones de variaciones para sistemas de varlos cornponentes 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJ 11 JUL 2018 
.. 
" .. 

Estudios de casos . 
Aprendizaje basado en problemas. 
Investigación documental . 



11CENCJ.ATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES. 

" Seminarios 
• Aprendizaje cooperativo. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70°/o 
" Pruebas de desempeño. 
.. Evaluación mediante situaciones problema . 
., Debate 
• Anecdotario 

Evaluación de producto- 30% 
" Reportes de investigación documental 
" Po1tafo!io de evidencias 

9. REFERENCI AS 
• Munson Y. (2007). Fundamentos de mecáníca de fluidos. México : Limusa: Wiley . 
., Potter M., y Wlgger D. (2002). Mecánica de fluidos (3a ed.). Ecl. Thornpson. 
.. Mont R. (2013). Mecánica de fluidos (6ª Ed.). Pearson . 
., Yunus A. Cengel y John M. Cimbala. (2012). Mecánica de Fluidos: Fundamentos y 

Aplicaciones (2ª ed.) Edit. Me Graw Hill/Interarnericana-Editores, S.A. de C.V. 
" Bird R. Byron, Stewart Warren E., Ughtfoot Edwin N. (2006). Transport Phenomena. 

(2da ecJición) USA: Edit .John Wiley I:':. Sons. (Cl2isico). 
" G. Hauke. (2010). An Introduction to Fluid Mechanics and Transport Phenomena. (la. 

edición). USA: Ed. Springer. 
.. GaskeH David. (2012). An Introduction to Transport Phenomena in Materials 

Engineering. (2da edición). USA: Edit. Momentum Press . 
., Kou Sindo. (1996). Transport Phenomena and Materials Processing. (lra edicióm), 

USA: Edit. Wiley-Interscience. 
" Leal L. Gary. (2010). Advanced Transport Phenornena: Fluid Mechanics and Convec..iive 

Transport Processes. ( lera edición). UK: Ecfü. Cambridge University. 
" Plawsky Joel L., 2.014, "Transport Phenomena Fund.amentals", Edit. CRC Press, Tercera 

edición. 
• Thomson Wil!iam J. , 2000, "Introduction to Transprnt Phenomena", Edit. Prentice Hall, 

Primera Edición . 
., Warren E. Stewart. (2006). "Fenómenos de Transporte), la. Ed ición, Ed. Lirnusa. 

10. PERFIL DIESEABllE DEL PROFESOR 
., Licenciado en Física o Ingeniería con posgrado en física y/o energía relacionado con la 

materia. 
" Experiencia profesional de a! menos dos años. 
" Experiencia docente en educación superior de al menos un año. 
,. Es necesario que el profe.sor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura que se va a irnpattir. 

APROBPDO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario . 
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_LICENCIATURA EN INGEN IERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLE_$. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMII DE YUCATÁN 

Desarrollo 
Socioeconómico y 
Político de México 

1. DATOS GENERALES Df IDENTIFICACIÓN .C:..:....:....:.....C.-'--'-'----- - ----------- ---:.... 

a. Nombre de la asignatura Desarrollo Socioeconómico y Político de México 

b. Tipo Obligatoria 

e, Modalidad Mixta 

d. Ubicación Quinto período 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTIENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El estudio de la materia Desarrollo Socioeconómico y Político de México es importante pues 
permitirá a los estudiantes de las carreras de Ingeniería reconocer las características del 
proceso formativo de México, ana!izar las políticas segu¡das y distinguir !as consecuencias, 
negativas o positivas, que conllevaron y, a partir de e!!o, desarrollar una capaddad de 
análisis critico. El propósito de esta asignatura es aportar los elementos básicos para formar 
profesionistas que en el marco de su desempeño profesional impulsen soluciones con visión 
y compromiso socia!. 

l. ~;;~~~g~~tl~r~,Na?ic:~!rAi!f::;uT:~:o Común y debido a qu . AeRQ~ie\DQ . 
competencias especificas, se relaciona con todas las competen as de egreso de las 
Licenciaturas en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería. 11 JUL 2018 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA Comis~n Perman~nte Académica 
Genera propuestas socialmente responsables a prnblernas relacione 

O 
se _ · ·tario 

considerando aspectos hístórlcos y el manejo sustentable de los recursos, en el marco de la 
economía y del entorno global. 



.klC.EJ'.:HJt\TURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS.RENOVABLES 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Se comunica en espahol en forma oral y escrita en sus inten1enciones profesionales y 

en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 
" Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable . 
., Gestiona e! conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

rnanera pertinente. 
" Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Promueve el desarro!lo sostenible en la sociedad con su participación activa. 
• Valora !a diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, bajo los criterios de 

la ética. 

Disciplinares 
., Participa en la gestión de proyectos de íngenieria incorporando apropiadamente las 

rnejores prácticas técnicas, económicas y administrativas . 
., Anallza el impacto de las soluciones de la inf¡enieria en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios human1stas y valores universales. 

Espedficas 
9 Ananza el proceso del desarrollo histórico de ~-1é:;<ico para fundarnentar una perspectiva 

crítica y socialmente responsable . 
., Identifica los recursos naturales y !os elementos de infraestructura de nuestro país 

bajo criterios de sustentabilidad . 
., Explica la organización sociopolítica de México de manera critica y reflexiva para tomar 

decisiones de manera pertinente . 
., Anaiiza los aspectos cid crecimiento econórnico y del desarroilo socioeconómico de 

México en ei marco de la econornia globalizada con una visión crftica y reflexiva . 
• Evalúa el ejercicio de su profesión, para generar propuestas socialmente responsables 

y bajo criterios de sustentabilidad. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLI .. O DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
., Análisis histórico del proceso de desarrollo de México . 
., Recursos Maturales e infraestructura. 
" Organización política y social de México. 
" Crecimiento económico y desarrollo socioeconómico ele México. 
" Aspectos macroeconórnicos de México. Política financiera, fiscal y monetaria. 
• Perspectivas del Desarrollo de México en el contexto mundial. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
* Investigación documental. 
., Aprendízaje autónomo y reflexivo. 
., Aprendizaje cooperativo. 
., Aprendizaje mediado por las TIC. 
" Aprendizaje autónomo y reflexivo. 
.. 
é 

11 JUL 2018 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVAB LES 

8. IESTRATIEGIAS GIENIERALIES DIE !EVALUACIÓN 

!Evaluación de proceso- 60°/o 
,. Investigación docurnentaL 
" Elaboración de rnportes . 
., Expos¡ción . 
., Autoevaluación . 
., Coevaluación . 
., Portafolio de evidencias. 

Evaluación de producto- 40°/o 
., Pruebas de desempefío . 
., Portafolio de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
., Delgado, G. (2012). Historia de México. Legado históíico y pasado reciente. México: 

Pearson Prentice Ha!! 
" Delgado, G. (2009). México. Estructuras polítirn, econámica y social. México : Pearson 

Pné!ntice HaH 
., Silvestre, J. (2011). Problemas económicos de México. México: Me Graw Hil! 
.. Millfm, J. y Alonso, A. (2006). ¡'i;Jéxico 2030. Nuevo sz9!0, nuevo pa[c;. México: FCE 
" Aguayo, S. (2010). México en cifra.s; México: Grijabo, 
,. INEGI. (201.0). México ho}~ Disponible en www.ineoi.aob.mx 
., Samue!son, P. y Nordhaus, W. (2012) Economía, México: Pearson Prentice Ha!! 
.. Cué, M, (2010) Macroeconomía para México, México: 

10. PERFIL DIESEABllE DEL PROFESOR 
.. Licenciado en Sociología, Ciencias Políticas o área afín con posgrado en Educación o en 

el área 
,. Experiencia profesíonal de al menos dos años en el ambiente ocupacional de su área 
., Experiencia docente en educación superior de al menos dos años 
" Poseer las competenc!as que se declaran en esta asignatura 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 



1ICEN(;JATUR.r'\ EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

L , 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE l'tlCATAN 

Control 

a. Nombre de la asignatura Control 

b. 77po Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Sexto perfodo 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Procesamiento de Señales 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El estudio del Control es importante para la formación de !os estudiantes de Ingeniería 
Mecatrónica, ya que les permitirá obtener modelos matemáticos de sistemas físicos, 
conocer sus principales características de comportamiento y diseñar controladores. 

El propósito de la asignatura es facil itar las herrarnientas para al análisis de sistemas 
dinárnícos y e! dísefio de controladores que cun1plan con los requerimientos. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Control se relaciona con las asignaturas de Procesamiento de Seriales, Circuitos Eléctricos, 
Electrónica I, ya que contribuyen a la competencia de egreso "Gestión y Eficiencia 
Energética". 

11 JUL 2018 



LICE_NCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
,. Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
,. Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente. 
.. Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
,. Desarrolla su pensamiento en inter✓enciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 

Disciplinares 
" Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
" Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 

programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada. 

Específicas 
., Deterrnina los conceptos y características de un sistema de control para su 

interpretación fís ica. 
,. Aplica las herramientas matemáticas de ingeniería para obtener los modelos de 

sisternas din{miicos. 
" Analiza el comportamiento en el tiempo de los sistemas de control para la obtención 

de sus características de desempeño. 
" Emplea los conceptos de estabilidad y error en estado estable para el análisis de un 

sistema de control. 
., Aplica las técnicas del lugar geométrico de las raíces para el diseño de controladores. 
.. Utiliza las técnicas de respuesta en frecuencia en los sistemas de control para el 

análisis de su comportamlento. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
,. Sistemas de control. 
" Modelos matemáticos de sistemas dinámicos. 
" Análisis de la respuesta en el tiempo de sistemas de control. 
., Estabilidad de sistemas . 
., Diser'\o de controladores . 
., Análisis de la respuesta en frecuencia de sistemas de control. 

7. !ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
,. Simulación. 
" Prácticas en laboratorio. 
.. Aprendizaje orientado a proyectos. 
,. Resolución de problernas y ejercicios. 
.. Proyectos de investigación. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DIE !EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70°/o 
,. Pruetias de <jesempefío. 
,. Elaboración de reportes de las prácticas de laboratorio. 
" Investigación documental. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN.ENERG_ÍAS RENOJLABLJiS. 

., Resolución de situaciones problema 

Evaluación de producto- 30°/o 
., Desarrollo de proyectos 
., Po1tafo!io de evidencias 

9. REFERENCIAS 
., Dorf R.C. y R. Bishop (2016). Modern Control Systems (13ª Ed.). USA: Prentice Hall . 
., Nise, Norman S. (2013), Sistemas de Control para Ingeniería {3ª ed). México: Editorial 

Patria . 
., Ogata K. (2010). Ingeniería de Control Moderna (5ª ed.) Madrid: Prentice Hall. 
., Kuo B.C. y Go!nara~1hí F.; (2017). Automatic Control Systerns (10ª ed.). USA: Me Graw 

Hill. 
., Franklin, F., Powel!, D., Emami-Naeni, A., (2014). Feedback Control Systems (7ª ed,). 

USA: Prentice Hall. 
., Eroninl (2001), Dínámica de Sistemas de Control. España: Thomson. (clásico) 
., Phillips C., Harbor R. (1999), Feedback Control Systems C,:lª ed). USA: Prentice Hall 

(clasico). 

10. IPERFil DESEABLE DIEL PROFESOR 
., Licenciado en Ingeniería Mecatrónica o affn, con posgrado en Control. 
.. Experiencia profesional de al menos dos años en la industria. 
.. Experiencia docente en educación superior de al menos dos aííos. 
.. Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

APROBADO 
11 JUL 2018 



LICENC[ATURA EN INGENLERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

, # 

IJNlll■RSIDIID IIIJTl'JNOMII DI■ ltlll!lll"llnl 

Instalaciones Eléctricas 

1. DATOS GIENERALIES DIE IDENTIFICACIÓN ------------------...-~ 

a. Nombre de la asignatura Instalaciones Eléctricas 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Sexto período 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTIENCIONAlIIDAD FORMATIVA. DE LA ASIGNATURA 
El estudio de esta asignatura es importante para !os estudiantes ya que les permit irá 
adquirir las competencias para: aplicar la normatividad actual, seleccionar los materiales 
adecuados para !as instalaciones eléctricas, analizar las cargas de una instalación, 
supervisar y planear la ejecucíón y proponer diseños de instalaciones eléctricas 
residenciales, comerciales e industriales. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Instalaciones eléctricas se relaciona con las asignaturas Procesamiento de Seriales, 
Circuitos Eléctricos, Electrónica I, y las optativas de diseño Gestión y Eficiencia Energética). 
Esta asignatura contribuye a la Competencia de Egreso ''·Gestión y Eficiencia Energética". 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Diseña instalaciones eléctricas con calidad, eficiencia, 
contemplando la nonnatividad vigente. 

seguridad, 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A l 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Ae~,OBADO 
11 JUL 2018 

ij§if§n Permanente !\cadémica 
ConseJo Un1vers1tano 



.klCENClATURA EN INGENIERÍA EN ENEB.G.L\.SírnN._Q_V.:A.liLE_S. 
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Genéricas 
., Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de rnanera 

pertinente y responsable . 
., Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia . 
., Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
* Desarrolla su pensamiento en inter✓enciones profesionales y personales, de rnanera 

crítica, reflexiva y creativa. 

Disciplinares 
" Analiza el impacto de las soluciones de la in9eniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 
" Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 

relacionados con la ingenierfa, en dos dimensiones. 

Específicas 
"' Analiza los principios que permiten la operación óptima y segura de las instalaciones 

eléctricas . 
., Identifica los mecanismos y dispositivos para la protección contra fal!as en las 

instaíaciones eléctricas . 
., Identifica los elementos simbólicos y herramientas computacionales para el diseño 

esquernáUco de redes eléctricas. 
" Identifica las priicticas para la ejecución y operación se9ura de instalaciones 

eléctricas. 
"' Selecciona herramientas, materiales, aparatos y elementos de protección necesarios 

para instalaciones eléctricas de corriente alterna y corriente directa en interacción con 
la red de distribución pública de electricidad. 

6. CONTENIDOS ESIENCIALIES PARA El DESARROLLO DE lA COMPETENCIA DIE LA 
ASIGNATURA 

., Conductores 
" Tuberías y conexiones eléctricas 
" Representación gréfica de instalaciones eléctricas 
"' Equipos de control (interruptores, apagadores, cortacircuitos, etc.) 
., Dimensionamiento de circuitos eléctricos 
" Concepto de instalaciones eléctricas de baja, media y aita tensión 
.. Tipos de transforrnadores y su utilización 
" Norrnatividad vigente para !a utilización y ejecución de instalaciones eléctricas 
" Norrnatividad de seguridad en instalaciones eléctricas 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
"' Resolución de problemas y ejercicios . 
., Aprendizaje autónomo y reflexlvo. 
" Aprendizaje cooperativo. 
.. Aprendizaje en escenarios reales 
., Prácticas de laboratorio 
., Aprendizaje orientado a proyectos 

APROB/\D0 
E EVALUACIÓN 
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Evaluación de proceso-
1
60°/o 

.. Pruebas de desempeño 
" Resolución de situaciones problema 
" Resolución de casos 

Evaluación de producto- 40% 
.. Proyecto 

9. REFERENCIAS 
.. Javier Oropeza (2013) "Instalaciones eléctricas residenciales". Schneider Electric 
.. Javier Oropeza (2013) "Instalaciones eléctricas cornerciales e industriales". Schneider 

E!ec.tric. 
" Pedro Camarena (2012). "ivlanua! de Instalaciones eléctricas residenciales". Grupo 

Editorial: Patria. 
" Javier Oropeza (2013) "Segurídad Eléctrica". Schneider Electric. 
" Enrique Harper (2005) "Guía para el diseño de instalaciones eléctricas, residenciales, 

industriales y comerciales". Editorial Limusa 
,. Gilberto Enriquez (2011) "Electricidad básica y expeíirnentos". Editado por el propio 

Autor. 
.. Gílberto Enriquez (2007) "Manual del instalador electricista" Editorial Li rnusa 
s GHberto Enriquez {2.005) \'¡El Libro Practico De Los Generadores, Transforrnadores Y 

Motores Elect:ricos". Editorial Lirnusa 
.. Gilbe1to Enrfquez. 2010. Instalaciones eléctricas domésticas convencionales y solares 

fotovoltaicas Editorial Umusa. 
'" Gílberto Enriquez. 2014. Instalaciones y sistemas fotovoltaicos. Ed. Lirnusa 
.. Theodore Wildi . 2007. Máquinas Eléctricas y Sistemas de Potencia. Prentice 

HallíPearson 
,. Francisco Rafael Lara Almazán. 2013. Prevención de riesgos laborales y 

rnedioarnbientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta 
tensión. IC Editorial; Edición: 1 (20 de j unio de 2013) 

" Boaz Mose!le. Electriódad verde. Energías renovables y sistema eléctrico. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
" Licenciatura en ingeniería Cívíl, Eléctrica, electromecánica o áreas afines, con estudios 

de posgrado . 
., Mínirno dos afios de experiencia profesional. 
., Mínimo un año de experiencia docente. 
" Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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Eficiencia Energética 

1. DATOS GENERALES DIE IDENTIFICACIÓN -------------------~~ 
a. Nombre de la asignatura Eficiencia Energética 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Sexto período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2.. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Dentro de la formación del Licenciado en Ingeniería en Energías Renovables es de suma 
impoitancia el estudio de la eficiencia energética en donde el análisis de los sistemas de 
medición del consumo y de la generación es necesario para implementar de manera 
adecuada políticas de despacho en sistemas de gestión de energia así como evaluar los 
impactos de un proyecto de aprovechamiento de las fuentes de energías renovables con 
base en los efectos sobre la sociedad, el medio ambiente y la economía. 
El propósito de esta asignatura es aportar los elementos básicos para la resolución de 
problemas de eficiencia energética en los sectores de consumo energético en los que se 
aprovechen las energías renovables, aplicando los cr!terios de norrnatividad y efectos en e! 
medio arnbiente. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Se relaciona con las asignaturas Instrumentos de Medición, Fuentes de Enerqía, Circuitos 
Eléctricos, Dispositivos Fotovoltaicos, Convertidores de Potencia Eléctrica, Fenómenos de 
Transporte, Sistemas Fotovoltaicos, Fisicoquírnica, s¡stemas Eléctricos de Potencia, 
Alrnacenamíento de Ene '-:, Energía eólica, Generación Eólica, Introducción a los sistemas 

A
. dtffif\P , i:\):~~F totérrnicos, Energía de la Biomasa, Tecnología del Hidrógeno, 
aY1s , ~ rnyro,&..t1~·1 rgías Renovables. 
Contribuye a la Competenci de Egreso "Gestión y eficiencia energética". 

11 JUL 2018 
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4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Resuelve problemas de eficiencia energética en un sector de consurno energético, 
aplicando los criterios de norrnatividad y efectos en el medio ambiente. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
" Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

rnanera pertinente. 
" Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónorna y permanente. 
" Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera transparente y ética. 
.. Toma decisíones en su práctica profesional y personal, de manera responsable. 

Disciplinares 
.. Resuelve problemas de la Fisica y la Química relacionados con la Ingeniería, 

basándose en !as leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experirnentales 
exactas . 

., Analiza el irnpacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 
ambienta! y socíal, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
.. Expl ica los sectores de consumo de energía, los recursos energéticos provenientes de 

energías convencionales con fundamento en las consecuencias de su uso en la salud 
humana., la conservación de los recursos naturales y !a contaminación ambiental. 

.. Explica la naturaleza de los diferentes contaminantes emitidos al ambiente debido a !a 
quema de combustibles fósiles, con base en criterios y acuerdos internacionales 
relacionados con el calentamiento global. 

" Expl ica la normatividad vigente en materia de consumo energético y contaminación 
ambiental proveniente de su uso. 

" Aplica los principios básicos del diagnóstico energético, en la industria y en los sectores 
comercial y residencia!. 

" Elige métodos analíticos o experimentales para e! uso eficiente de la energía. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
., Sistema global de energía 
.. Impacto ambiental y costos de la energía 
., Administración de la generación y de la demanda de energía 
.. Administración y control de la energía en edificios 
.. Diagnóstico energético 
.. Tecnologías para el uso eficiente de la energía 
.. Legislación sobre e! uso eficiente de la energía y !a contaminaciÓ11rt'lfet.1ttE!ti-EH:tef-st:t--------:=-7 

uso 

7. ESTRATEGIAS DIE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
.. 
., 

" .. 

Aprendizaje basado en problemas 
Resolución de problemas y ejercicios 
Seminario 
Aprendizaje cooperativo 

11 JUL 2018 
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8. ESTRATEGIAS GENERAll!.ES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70% 
.. Pruebas de desernpeflo 
.. Evaluación mediante situaciones problema 
" Debate 

Evaluación de producto- 300/c, 
., Pmtafoiío de evidencias 

9. REFERENCIAS 
.. Dincer, I. Kanoglu, M. (2010). RefrigeraUon Systems and Applications. London: Wi!ley 
" Johnston, D. Gibson, S. (2010) . Toward a Zero Energy Home: A Complete Guide to 

Energy Self.·Sufficiency at Home. Connecticut: Taunton Press. 
" Kreith, F. Goswami, Y. (2007). Handbook of Energy Efficiency ancí Renewabie Energy 

(Toe CRC Press Series in Mechanical and .A.erospace Engineering). U.S.A. : CRC Press. 
" l<riggerand, J. Dorsi, C. (2008). The Horneowner's Handbook to Energy Efficiency: A 

Guide to Big and Small Improvements. U.S.A.: Saturn Resource Management. 
* Kriggerand, J. Dorsi, C. (2009). Residential energy. Cost savíngs and comfort for 

existing buíidings. U.S.A.: Thomson-Shore, Inc. 
" Rey, F. (2009). Eficiencia Energética En EdifiOos: Certificación y Auditorias 

Energéticas. Madrid: Paraninfo. 
" Thumann, A. Franz, H. (2009). Efficient E!ectrical Systerns Design Handbook. New 

York: Fairmont Press. 
" Walter, S. (2012). Manual for the Econom¡c Evaluatlon of Energy Effidency and 

Renewable Energy Technologies. National Renewable Energy Laboratory, U.S. 
Depattment of Energy. USA: University Press of the Pacific. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
" Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables o área afín. 
" Experiencia profeslonal de al menos dos arios en la aplicación de! conocimiento . 
., Ex:periencia docente en educación superior de al menos un af\o . 
., Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura que va a impa;tir. 

APR0Bf'1iDO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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Energía Solar 

1. DATOS GIENIERAllES DIE IDENTIFICACIÓN -------------------
a. Nombre de !a asignatura Energía Solar 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mi:xta 

d. Ubicación Sexto período 

e. Duración total en t1oras 96 HP 64 HNP 32 

3. IR.ELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Se re!acíona con Fuentes de Energía, Fenómenos de Transporte, Sistemas Fotovoltaicos, 
Sistemas Fototórmicos e Instrumentos de Medición. Contribuye a la Competencía de Egreso 
"Energía solar". 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
.l.naliza los principios básicos · de operación de dispositivos fotovoltaico 
través de modelos fisicos y matemáticos adecuados. 

APROBADO 
y fototérmicos a 

11 JUL 2018 
Comisión Permanente Académica 

Consejo Universitario 
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5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARIES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
" Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

cientifko. 
" Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónorna y permanente . 
., formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 

considerándolos crlterios de desarroilo sostenible. 
" Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales de manera 

profesional. 
" Toma decisiones en su práctica profesional y personal de manera responsable. 

Disciplinares 
.. Formula modelos matemáticos, procedimientos alqebraicos y geornetncos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
.. Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciendas experirnentales exactas . 
., Analiza d impacto de las soluciones de la in9eniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 
" Resuelve problemas de la f'ísica y la quírnica relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, rnétodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
.. Anatiza el impacto de las soluciones de la inqeniería en un conte:~to global, económico, 

ambienta! y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 

,. Describe las características del recurso solar disponible en una región para el 
aprovechamiento fotovoltaico y térmico. 

.. Explica la naturaleza de las pmpiedades de los materiales con aplicación en 
dispositivos fotovoltaicos y fototérmicos . 

., Aplica los principios básicos de la física en los dispositivos fotovoltaicos para explicar la 
operación de las celdas solares. 

.. Describe las características de los elementos y tecnologías que integran las 
instaiaciones fot:ovoitaicas. 

,. Describe los principios de conversión térmica de la energía solar mediante modelos 
físicos . 

., Describe las c-0racterísticas de los elementos y tecnologías que integran las 
instalaciones fototérmicos. 

6. CONTENIDOS ESIENCIAllES PARA !El DESARROLLO DE lA COMPETENCIA DIE lA 
ASIGNATURA 
" La radiación solar extraterrestre y tem~stre 
.. Medición de ia radiación solar. 
.. 
,. 
., 

" .. 

.. 

Fundamentos físicos de las celdas solares 
Tecnologías de las celdas solares 
Parámetros básicos de operación de las celdas solares 
El módulo fotovoltaico 
Elementos de un sisterna fotovoltaico 

'l'IT":~nii,,..¡¡-Tr.""'~rr .. ,;rrr:· ci;\7:1· fotovoltai cos 

mica 

- . , º<ztfffisiste, fototérmicos 
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7. !ESTRATEGIAS DIE !ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
,. Aprendizaje basado en problemas 
,. Aprendizaje orientado a proyectos 
¡¡, Proyectos de investigación 
., Prácticas de laboratorio 
.. Aprendizaje cooperatlvo 

8. ESTRATEGIAS GIENIERAllES DIE !EVALUACIÓN 

!Evaluación de proceso- 70°/o 
,. Pruebas de desempefío 
,. Evaluación mediante situaciones problema 
¡¡, Debate 
., Anecdotario 

Evaluación de producto- 30% 
" Evaluación mediante proyectos de investigación 
.. Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
" Castaner, L; Markavart, T. & McEvoy, A. (2011). Practica! Hamfüook of Photovoltaics: 

Fundarnentals and Appl!cations. (2a Ed.) USA: Edit Acadernic Press . 
., Hemandez, L. y Santana, G. (2011) Fotovoltaicos: Fundamentos y aplicaciones. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

., 

.. 
,. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

México: Edit SEP-IPN. 
Hoffmann, V. U. (2005). Photovoltaic Solar Energy Generation. USA: Springer. 
(Clásico) 
Hegedus, S. & Luque A. (2011) Handbook of Photovoltaíc Science and Engineering . 
(2a Ecl.). London: Edit. Wiley. 
John Wiley & Sons. Wagner, A. (2005). Photovoltaic Engineering. USA: Springer. 
(Clúsico) 
Lorenzo, E.; Araujo, G.; Cuevas, A.; Egido, M.; Minano, .J. & Zi!les, R. (1994). Solar 
Electricity : Engineering of Photovo!taic Systems. UK: Ea1thscan Publications. (Oásico) 
Choy, W. (2012) Organic Solar Cells: Materiais and Device Physics. Alemania: Edit. 
Springer. 
Fahrner, VV.R. (2013) Amorphous Silicon í Crystailine Silicon Heterojunction Solar Cells . 
A.iemanía: Edit Springer. 
fenndl, M. (2011) Advanced Solar Cell Technologies. USA: Edit. Mark Fennell. 
Fonash, S. (2010) Solar Cell Device Physics. (2a ed.) USA: Edit. Acadernic Press 
Kalogirou, S. (2014). Solar Energy Engineering: Processes and Systerns. EUA: 
Academic Press. 
L.aughton C. (2010). Solar Dornestic Water Heating: Toe Earthscan Expe1t Handbook 
for Planning, Design and Installation. Nueva York, EUA: Routledge. 
Ne\,vton, C:.C:. (2008). Concentrated Solar Thermal Energy. Saarbrüken, Alemania: VDM 
Vedag Dr. Mü!ler e.K. 
Rarn!ow, B, .& Nusz, B, (2010). Solar Water Heating. Columbia Br¡;,·t-,;¡;"~·...., ....... aJ..J.<w,¡;;._;._.i;:.=lL-----, 

Society Publishers. A DDr'\Q AOQ 
Sukhatrne_, S.P. &. Nayak, JX (2009). Solar Energy: Principies of lfei\~a! b1tl~el:t'c.frrJf~\ 
and Storage. Nueva Delhi 1 India : Tata Me Graw-Hill Education. 
Werner, V. i.\ Kalb, H. (2010). Large .. sca!e Solar TI1ermal Power: edmolobi\s,Jlíbt:i018 
and Developrnent Wenheirn, Alemania: Wiley-VCH. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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Licenciatura en Ingeniería Física o área afin a las energías . 
Experiencia profesional de al menos dos af\os . 
Experiencia docente en educación superior de ai menos un af\o . 
Es necesario que e! profesor posea todas las competencias que se declaran en la 
asignatura que va a impa,tir. 
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UIMIMIBR.SIDIID IIUTONOfflll DE Y"UCIITIIN 

Energía Eólica 

1. DATOS GIENIERALES DIE IDENTIFICACIÓN -------------------~"'-
TON 
~,,,,,~ 

a. Nombre de la asignatura Energía Eólica 
(l~ -_/ (") 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modal idad Mixta 

)'.> 
--; 
):,. 

<!' 
•,¡ 

d. Ubicación Sexto período 

<t-'t(-, 
"-'~~ , 

e. Duración tota l en horas 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

112 HP 64 HNP 48 

7 

Haber acreditado la asignat ura de Fenómenos de 
Transporte 

2. I NTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura aporta al estudiante las competencias para aplicar técnicas de medición y 
anfllisis de datos, de ta l manera que pueda describir el recurso eól ico y !os principios que 
rigen ía t ransformación de la energía disponible en el viento. Se abordan los aspectos 
tecnológicos de las turbinas eólicas tanto de eje vertical como horizontal, así como nuevos 
mecanismos de conversión con la finalidad de que el estudiante pueda identificar la 
pertinencia de aplicación de cada tipo de convertidor. Finalmente, se abordan los aspectos 
económicos del aprovechamlento de la energía disponible en el viento, tales corno los 
costos de instalación, operación y mantenimiento. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

------

Enerqía Eólica se relaciona con las asionaturas: Fuentes de Ener '· " (, ., · - . 
Transporte, Máquinas Eléctricas, Conve(sión de Potencia Eléctrica. }t.,s[¡l,{i¡}¡~ ~AD Q 
f'-'1ed ición, Generación Eólica. Contribuye a la competencia de egreso "En .1{iTiH:ólih~.O f:.J 

4 . COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 11 JUL 2018 
Diagnostica las caracteristicas del recurso eólíco y los convertidores de .n.eroia, de.acuerdot . d . . 

c.;orTí1s1ón 1-'ermanen e Aca em1ca 
con metodologías estandarizadas. Consejo Universitario 
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5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 

Genéricas 
., Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
" Gestiona el conocimiento en sus intentenciones profesionales y en su vida personal , de 

manera pertinente . 
., Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pe,tinencla . 
., Toma decisiones en su práctica profesional y personal de manera responsable. 

Disciplinares 
., Formula modelos matemáticos, procedirnientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería . 
., Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
.. Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando !as estructuras de un lenguaje de 

programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada . 
., Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, cons1derando principios humanistas y valores universales. 

Especificas 
., Describe las características del recurso eólico de una región para !a generación 

eléctrica a través de modelos físicos y matemáticos. 
.. Identifica las tecnologías de medición del recurso eólico, de acuerdo con las normas 

internacionales. 
" Analiza los principios de modelos de conversión de energía eólica mediante modelos 

físicos y matemáticos . 
., Describe el principio de funcionarniento de los sistemas de aprovechamiento de 

energía eóHca mediante rnétodos analíticos . 
., Identifica nichos de oportunidad económica para el establecimiento de sistemas de 

conversión de energía eólica. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
" Características del viento 
.. Evaluación del recurso eólico 
.. Principios de conversión de energía eólica 
.. Aerogeneradores 
., Aspectos económicos de la generación eólica 

7. ESTRATEGIAS DIE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
.. 
" 
.. 
.. 
.. 

Análisis de casos 
Resolución de problemas y ejercicios 
Aprendizaje basado en problemas 
Prácticas en el laboratorio supervisadas 
Prácticas en campo supervisadas f.i¿aBP.~~ d ' simulación 

11 JUL 2018 
Comisión Permanente Académica 

Consejo Universitario 
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8, ESTRATEGIAS GENERAl!ES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70°/o 
"' Pruebas de desempefío 
"' Prácticas supervisadas 
"' Repo,tes de prácticas de laboratorio 
"' Reportes de proyectos relacionados con la resolución de problemas reales 

Evaluación de producto- 30% 
., Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
"' Bu,ton, T. (201J). Wind Energy Handbook (2 edition). United Kingdom: John \!Viley &. 

Sons. 
"' Dragoon, K. (2010). Valuing Wind Generation on Integrated Power Systems. Uníted 

Kingdorn: Elsevier . 
., Emeis, S. (2012), Wind Energy Meteoro!ogy: Atmospheric Physics for VVind Power 

Generation. United Kingdom, Springer . 
., Gipe P. (2009). Wind Energy Basícs: A Guide to Home and Comrnunity-Sca!e Wíncl 

Energy Systerns (2 edition). USA: Chelsea Green Pub!íshing. 
.. Hau, E. 1 Renouard H. (2013). Wind-turbínes, Fundarnentals, Technolog:es, Application, 

Economics (3 edition). England: Springer. 
.. Heier, S. (2014). Grid Integration of Wind Energy. (3 e(jition) England : John Wile'( & 

Sons. 
.. L.ubosny Z., (201.0). Wind Turbine Operation in Electric Power Systems. Germany: 

Springer. 
" Manwell, J. F., McGowan J.G. and Rogers, A.L, (2012). Wind ener~w explained (2 

edition). United Kingdom: Ed. John Wiley. 
.. Patel. M. (2005). Wind and Solar Power Systems: design, analysis and operation (2 

edition). U.SA: Ed. Tay!or and Francis. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
"' Licenciatura en ingeniería física, mecánica, mecatrónica o electrónica, y de preferencia 

con posgrado en Energías Renovables, Mecatrónica, o Ingeniería Eléctrica. 
* Experlencia profesional de a! menos dos aíios relacionada con el campo de la energía 

eólica en áreas como: Investigación, caracterízación del recurso, selección de 
tecnología, modelado de sisternas y desarrollo de proyectos. 

.. Experiencia docente en educación superior de al menos dos años. 

.. Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en fa 
asignatura que va a impartir. 

-------....---._ __ ----

APR(lBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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UNlll■II.SIDAD AUTOIIOMA DI ~1111.A'JAN 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

Administración y 
Calidad 

---------------------
a. Nombre de la asignatura 

b. Tipo 

e Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f. Crédítos 

g. Requisitos académicos previos 

Administración y Calidad 

Obligatoria 

Mixta 

Sexto período 

112 HP 64 

7 

Ninguno 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

HNP 48 

El estudio de la administración y calidad es ímportante en la formación de !os estudiantes 
ya que le permitirá analizar y tomar decisiones fundamentadas en los resultados que 
reflejen las herramientas de calidad, para mejorar la gestión en las organizaciones en las 
diferentes etapas del proceso administrativo y en la planificación de proyectos. También, 
permite que el estudiante se famil iarice con los sistemas y procesos de certificación de 
caHdad de productos y servicios de su ámbito a nivel nacional e internacional. 
El propósito del curso es dotar al estudiante de las herrarnientas administrativas que le 
permitan desernpefiarse con eficacia en la planeación, organización, dirección y control de 
proyectos de ingeniería de acuerdo con los objetivos establecidos de t iempo, costo, calidad, 
seguridad y mitigación ambiental; para contribuir en la solución de problemas científicos y 
tecnológicos del sistema productivo de la región. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
La asignatura Administración y Calidad, al ser una asignatura de tronco común y debido a 
que favorece el logro de competencias específicas, se rel iona con todas las competencias 
dEr-E!f.lfi"5e....=lt':-trl+ii~;ri;']ITTJ1:;Q~ffiibeniería en ~ · · 
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.:t~~,)~ 
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1LCJiJ~LClATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVAB_LES. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Aplica !os principios de !a administración por calidad en las organizaciones, considerando las 
interacciones y funciones del personal que las conforman, para lograr procesos, productos 
y proyectos competitivos en el mercado nacional e internacional. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPl:INARES Y ESPECÍFICAS A lAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
., Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personaies, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
" Interviene con iniciativa y espíritu emprendedor en su ejercicio profesional y persona! 

de forma autónoma y penr1anente. 
" Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 

considerando los criterios del desarrollo sostenible. 
,. Trabaja con otros en ambientes mu!ti, ínter y transdiscip!inarios de manera cooperativa. 
,. Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable . 
., Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la mejora continua en su práctica 

profesional y en su vida persona! de manera responsable. 

Disciplinares 
., Analiza el impacto de !as soluciones de la ingeniería en un conte:x:to 9lobal, económico, 

ambiental y socia!., considerando principios humanistas y valores universales. 
• Participa en la gestión de proyectos de ingeniería incorporando apropiadarnente las 

mejores prácticas técnicas, económicas y administrativas. 

Específicas 
" Define los conceptos de administración y calidad para su aplicación en el desarrollo de 

proyectos de ingeniería . 
., Identifica las etapas del proceso administrativo para su implementación en proyectos 

de ingeniería. 
" Analiza la calidad de los procesos y productos para incursionar cornpetitivarnente en el 

sector empresarial de la ingeniería . 
., Utiliza herramientas de gestión de calidad para tornar decisiones que mejoren los 

procesos, proyectos y productos de las organizaciones. 
,. Analiza !as etapas y requisitos de la normalización para la certificación de procesos, 

proyectos y productos. 
.. Propone mejoras en el aprovecharniento de los recursos hurnanos y materiales durante 

la ejecución de los proyectos, para el logro de un desempeño eficiente. 
" Aplica los conceptos de la adrninistrac1ón de proyectos, buscando la ff1ejora de !a 

productividad en las organizaciones. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
.. 
.. 
., 
., 
.. 
.. 
.. 

Administración y calidad en las organizaciones . 
El proceso adrninistrativo . 
Administración del trabajo . 
La calidad corno ventaja competitiva . 
Gestión ele materiales y a!rnacenes . 
Gestión de recursos humanos . 
Gestión de proyectos . 

APROBl\00 
11 JUL 2018 
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7 . IESTRATIEGIAS DIE ENSEÑANZA Y APRIENDIZAJIE 
.. Estudio de casos 
" Uso de organizadores gráficos 
" Aprendizaje medtado por las TIC 
" Aprendizaje cooperativo 
.. Aprendizaje autónomo y reflexivo 
.. Análisis crít ico de fuentes de información 
.. Proyectos. de investigación 

8. !ESTRATEGIAS GIENIERAllES DIE !EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70°/o 

.. Mapa conceptual 
" Resolución de problemas y ejercicios 
.. Ensayos 
., Resolución de casos 
.. Pruebas de desen1peño 

Evaluación de producto- 30% 
" Proyecto de investígac¡ón 

9. REFERENCIAS 
" Cantú, H. (2011). Desarro!lo de una cultura de calidad. México: McGraw-Hí!L 
.. Robbins, S. P. y Cou!ter, M, (2010). Administración. México: Pearson. 
.. Evans, J. y Lindsay, VV. (2008). La administración y el control de la calidad. USA: 

Cengage Learning . 
.. Gut iérrez, H. (2010). Calidad total y productividad. México : Me Graw Hi!L 
.. Moyana, J.,. Bruque, S., Maqueira, J. y Martínez, P. (2010) . Gestión de la ca lidad en 

empresas tecnológicas. De TQM a fi l. Madrid: StarBook Editorial. 
" Qualit y Progress. The American Society for Quality Control. Publicación mensual. 
m Mondv, R. VV (2.01.0)~ Adn1inistración de recursos humanos. fv1éxico: Pearson. 
" Dess!er y V.arela. (2010). Administración de recursos humanos (5ª Ed .). México: 

Pearson 
., Project Management Inst itute (2013), Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guia del PMBOK@). Estados Unidos de América: Project Management 
Instit ute, Inc. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
" Licenciado en Adrninistración o Ingeniería, con posgrado en Admin istración o en 

Sistemas de Calidad. 
.. E:,,:periencia profesional de al menos dos años en la administración de empresas. 
.. Experiencia docente en educación superior de al menos un ai'ío. 
" Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

APROBi\DO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitarío 
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LICENCIATURA EN INGE_fü.E.RÜ:'tEN EN ERGÍA$.JlE.NOVABLES 

. 1 

" , 
1111111■11■111111111.ll'IDNIIIIIII II& rlllOll'IA.N 

Convertidores de Potencia 
Eléctrica 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ---------------------
a. Nombre de la asignatura Conve,tldores de Potencia Eléctrica 

b. l l po Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 

g. Requisitos acadérnícos previos 

Séptirno período 

\) p,.U10No,jf ------~~ ,,,,,, 4º\ 
7 r;_f ~)\11%.. (:' 

Q;' - -1~ .,l. 
-------------------~,-.,.... ~ e ::,. !!;;, r,;/ • ~, •,.

1
v_,- (") 

Haber acredi tado la asignatura Electrónica I z /.íi ;.,:;;~,: '~ ~ 
:::, - ' .;..;,.,r.,' • r ~ -------------------\- ~ ~&í~iJW' ~ ! 

112 HP 64 HNP 48 

~C' ~~t ~ 
2. INTENCIONAlIDAD FORMATIVA DE lA ASIGNATURA ~~4R¡: Gf:,f•<:,,<?:· 

Los convertidores electrónicos de pot:E-)ncia eléctrica son interfdces que permiten adecuar las 
señales de tensión y corriente entre fuentes de generación eléctrica y cargas garantizando 
un correcto acoplamiento. Normalmente forman parte de aplicaciones más complejas corno 
es e! caso de interconexión de fuentes alternativas de energía a la red de distribución de 
energía eléctrica. Por eHo con esta asignatura el estudiante identifica los principios de 
operación y control de los convertidores electrónicos d_e potencia comúnmente utilizados en 
aplicaciones de conversión de energía a partir de fuentes renovab esJ\c 
convertidores CA-CD, convertidores CD-CD y convertidores CD-CA /"\ 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Conversión ele potencia eléctrica se relaciona con las asignaturas: Sis emas E!JJiJYLsE.2018 
Potencia, Electrónica, Control, Máquinas Eléctricas, Circuitos Eléctricos dtr~~ft ;H ge 
Sef\ales. Esta asignatura contribuye a la Competencia de Egreso: estiónC\l)n 11,,iir.ite Ac~démica umw:rsitano · 
Energética. 



11.C.ENC..l/.'.!e'.IlI.LV). EN INGENIERÍA EN ENEJ3J;JAS RENQ\i:A.!iL.E_S. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN U\ ASIGNATURA 
Aplica dispositivos de alta eficiencia para la conversión de potencia eléctrica en sistemas de 
energías renovables. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 

Genéricas 
.. Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable . 
., Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente . 
., Aplica los conocimientos en sus inter✓e!Kiones profesionales y en su vída personal con 

pertinencia. 
" Actualiza sus conocirníentos y habilidades para su ejercicio profesional y en su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 

Disciplinares 
.. Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
.. Resuelve problemas de la física y la quirnica relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedirnientos de las ciencias experitTiHltales exactas. 
,. Desarrolla aplicaciones cornputaciont'!S utilizando las estructuras de un lenguaje de 

programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada. 
,. Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales . 
., Utiliza las técn icas de dibujo especializadas para la representación de objetos 

relacionados con la ingeniería, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas 
diversos de proyección. 

Específicas 
., Identifica el árnbito de apiicación de los diferentes tipos de convertidores eléctricos. 
.. Identifica dispositivos de conmutación óptimos de acuerdo con su velocidad de 

operación, voltaje y corriente de operación. 
" Aplica los principios de seguridad de convertidores de potencia con base en el análisis 

térmico y selección de protecciones. 
.. Describe el principio de funcionamiento de los sistemas de conversión de potencia 

eléctrica mediante métodos analíticos y simulaciones computacionales . 
., Aplica técnicas de control para los diferentes tipos de convertidores eléctricos en ei 

ámbito de la conversión de la energía eiéctrica obtenida a paitir de fuentes 
renovables. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIE LA 
ASIGNATURA 
., Dispositivos electrónicos de pot(~ncia . 
., Circuitos de disparo para·interruptores de potencia. 
.. Rectificadores no controlados . 
., Conve1tidores controlados de tristones. 
.. Convertidores conmutados CD-CD. 

,!íl'f t s CA-CD. 
ilaíal.:tl.J!,..iz; 1c.11 CA .. 

Diseño de cornponentes re ctivos. 
.. Corjt1'pl JtJ-l!.üc2t}1ij sernicor ductores de poten. cia v protecciones. 
" f·"1o<1elado dinámico de con·,erUdores de potencia. 

GomifwlRmmaearootlkooilWmioo· 1ertidores de potencia. 
Consejo Universitario 

------------------



1.ICE.!'.'.l.Cll\.TURA E.N INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
" Anáiisis de casos. 
" Resolución de problemas y ejercicios. 
.. Aprendizaje basado en problemas. 
" Prácticas en laboratorio supe1visadas. 
.. Aprendizaje utHízando software de simulación. 
.. Proyecto integrador. 

8, ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70°/o 
,. Prácticas de laboratorio supervisadas. 
.. Pruebas de desempeño relacionadas con el análísis de casos, resolución de problemas 

y símu!aclones mediante software. 

Evaluación de producto- 30% 
" Portafolio de evidencias 
" Reportes de prácticas de laboratorio. 
" Evaluación mediante proyecto de investigaclm. 

9. REFERENCIAS 
.. Erickson, R. VV., (2013) Fundamentals of Power Electronics (reprint of 2 edition 2001). 

U.S . .I\.: Springer . 
., Kassakian, J.G. et al, (2010). Principies of Power Electronics. U.S.A.: Pearson . 
., Krein, P.T., (2014). Elernents of Power Electronics. U.S.A.: Oxford University Press. 
" Rashid, M. (2013). Power Electronics. Devices, Circuits and Applications. (4 ed.). 

U.S.A.: Prentice Hal!. 
" Mazda, F.F., (1995). Electrónica de potencia: componentes, circuitos y apiicaciones. 

España: Ed. Paraninfo. 
.. Mohan, N. (2002.). Electrónica de potencia. Convertidores, aplicaciones y diseño (3 

ed.). México: Me Graw HiU. 
.. Buso, S. et al. (2006). Dlg:tal Control in Power Electronics. U.S.A.: Morgan €{ ClaypooL 
.. Hurley, W.G. et al (2013). Transformers and Inductors for Power Electronics: 1l1eory, 

Design and AppHcations. United Kingdom: \Niley. 

10. PERFIL DIESEABllE DEL PROFESOR 

.. 

., 

Licenciatura en Ingeniería Eiectrónica, Mecatrónica o Eléctrica, preferentemente con 
posgrado en Energías Renovables, Electrónica o Ingeniería Eléctrica. 
Experiencia profesional de al menos dos años en sistemas de generación de energías 
alternativas o en el diseño, modelado o implementación de convertidores de potencia, 
en investigación en el área de algoritmos de control de convertidores de potencia o en 
áreas afines. 
Experiencia docente en educación superíor de a! menos un afio . 
Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se drc"""::n ... ·a:i1: e~n=lª~---- --~ 

asignatura que va a impartir. \.\1 0N0,1f "'-.. APROBADO 
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IJNIIIIIRSIDAD AIJTONOMA D■ 'l'UCATAN 

Sistemas Eléctricos de 
Potencia 

a. Nombre de la asignatura Sistemas Eléctricos de Potencia 

b. llpo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Séptimo período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Instalaciones Eléctricas 

2.. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DIE LA. ASIGNATURA 
Esta asignatura aporta al estudiante las competencias para el modelado matemático de los 
componentes y de las líneas de transmisión de los sistemas eléctricos de potencia con el fin 
de evaluar los flujos de carga, determinar el punto de operación, la estabilidad y el 
comportamiento del S!sterna bajo condiciones de falla, asegurando así su operación óptima 
y segura. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Sistemas eléctricos de potencia se relaciona con las asignaturas: Conversión de potencia 
eléctrica, Electrónica, Control, Máquinas Eléctricas, Circuitos eléctricos y Procesamiento de 
Sefíales. Esta asignatura contribuye a la Competencia de Egreso: Gestión y Eficiencia 
Energética. 

4. COMPIETENC LAR EN LA ASIGNATURA 
: · ión de sistemas eléctricos en la generación, transmisión y 

~ entado en los principios de conversión de energía eléctrica. 

11 JUL 2018 
Comisión Permanent Académica 
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LICENCIATURA EN INGE_NJ.BRÍA EN ENERGÍAS RENOVABLE.$. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
" Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
" Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida persona!, de 

manera pertinente. 
" Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su v ida personal con 

pe1tinencla. 
" Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y en su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 

Disciplinares 
" Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos1 en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería . 
., Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas . 
., Desarrolla aplicaciones cornputaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 

prograrnación en la solución de problemas de ingeniería aplicada, 
., AnaHza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando píincipios humanistas y valores universales. 

Especificas 
" Describe los componentes principales de los sistemas eléctricos de potencia mediante 

modelos matemáticos. 
" Identifica los factores que definen las características y desempeño de las líneas de 

transmisión. 
• Reconoce los phncipios que permiten la operación óptima de las líneas de transmisión 

de potencia. 
• Identifica las fallas en los sistemas eléctricos de potencia aplicando técnicas de análisis 

de componentes simétricos y asimétricos. 
" Identifica !as prácticas para la operación segura de sistemas de potencia. 
" Aplica el modelado computacional para el análisis de estabilidad de sistemas eléctricos 

de potencia. 
" Aplica técnicas de compensación de carga que garanticen la confiabilidad de sistemas 

eléctricos de potencia. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
., 
.. 
.. 
" 
" 

Componentes de los slsternas eléctricos de potencia . 
Características y desempeño de las líneas de t ransmisión . 
Flujo de carga y operación óptima . 
Análisis de tallas y seguridad del sistema. 
Estabilidad v comprensión en los sistemas de potencia. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

" 
" 
" 
" 
" 

Análisis de casos, 
Resolución ele problemas y ejercicios. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Prácticas í.~n carnpo supervisadas. 
Aprendizaje utHizando software de sirnulación. 

11 JUL 2018 
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8. IESTRATIEGIAS GIE.NIERAl!IES DIE !EVALUACIÓN 

IEvaluadón de proceso- 70°/o 
., Pruebas de desernpefío . 
., Prácticas supervisadas . 
., Reportes de prácticas de laboratorto. 
" Reportes de proyectos relacionados con la resolución de problemas reales. 

Evaluación de producto- 30% 
., Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
., Freris L. 81.. Infíeld D. (2008). Renewable Energy in Power Systems. Great Brit:ain: 

Wiley. 
" Grainqer, .J..J. y Stevenson, \N.D. (1996) Anál isis de sistemas de potencia (Traducción 

de la primera edición en inglés). México: Me Graw Hil!. (Clásico) 
" Górnez-Expósíto, A., Conejo, AJ. & Cañizares, C. (2009) Electric Energy Systems: 

Análisis Operation and Control. U.S.A: CRC Press. 
.. Keyhani, A. (2011), Design of Srnart Power Grid Renewable Energy Systerns. U.S.A.: 

Wíley-lEEE Press, 
" Masters, G. {2013). Renewable and E1'ficient Electric Power Systerns. (2 edition). 

U.S.A.: Wiley. 
.. Saadat, H. {2002) Power system analysis (2st: Edit:ion) U.S.A.: Me Graw Hill. 
., Stagg. G.W. y EI-.Abiad, HA {1968) Cornputer rnethods in power systern analysís. 

U.S.A.: Me Graw Hill, (Cliisico). 
" \r\/ood, A. J. & Wollemberg B, F. (1996) Power generatíon operation and control. (2 

edition). New York, U.S.A, : Wiley Interscience. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
.. Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, Electromecánica, Electrónica o afín, de preferencia 

con posgrado en Sistemas Eléctricos de Potencia o en Control. 
.. E:>{periencia profesional cJe al menos dos afios en el modelado, identificación de fallas, 

an¡.1lisis de operación o compensación de carga en Sistemas Eléctricos de Potencia o de 
líneas de transmisión. 

.. Experiencia docente en educación superior de al menos dos años. 
" Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura que va a irnpaitir. 

APROBADO 
11 JUL 2018 
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Cultura Emprendedora 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignatura 

b. Tipo 

e, Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

------------------ - --
Cult:ura Emprendedora 

Obligatoria 

Mixta 

Séptimo período 

96 HP 48 HNP 48 

6 

Ninguno 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El estudlo del espfritu emprendedor resulta irnprntante en un contexto donde el déficit de 
ernpleo y las necesidades de implementar acciones con impacto social, requieren personas 
resilientes, con iniciativa, visión y comprometidas con !a sociedad. Por ello el propósito de la 
asignatura, es generar una actitud positiva hacia el emprendirniento como medio de 
superación y progreso en lo personal, profesional y social. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
La asignatura es una asignatura institucional obligatoria transversal con las cornpetencias 
de egreso de los programas educativos de la Universidad a nivel licenc!atura. 

11 JUL 2018 
Comisión Perman~nte ~c~démica 
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5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
.. Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 
.. Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

peitinente y responsable. 
.. Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente . 
., Desarrolla su pensamiento en intervenciones profosiona!es y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
.. Interviene con iniciativa y espíritu emprendedor en su ejercicio profesional y personal 

de forma autónoma y permanente. 
.. Trabaja con otros en ambientes mu!ti, inter y transdisciplinarios de manera cooperativa . 
• Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en 

contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibHidad . 
., Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera transparente y ética . 
., Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 

manera positiva y respetuosa. 
.. Valora la diversidad y rnulticulturalidad en su quehacer cotidiano, bajo los criterios de la 

ética. 

Disciplinares 
., Valora de manera reflexiva la actitud emprendedora como una competencia clave a lo 

largo de su aprendizaJe permanente. 

Específicas 
.. Aprecia los atributos y aportaciones que caracterizan a !as personas con 

comportamientos emprendedores en un contexto local, nacional e internacional. 
.. Define con claridad los conceptos generales de emprendirniento a partir de 

aseveraciones universales y particulares. 
.. Identifica los actores involucrados en el ecosistema emprendedor. 
.. Explica el concepto de emprender desde una perspectiva ampl ia, vinculándolo con 

diversos contextos de aplicación . 
., Diferencia de manera reflexible los tipos de emprendirniento que se manifiestan en un 

entorno local, nacional e internacional . 
., Identifica sus debilidades y fortalezas para ernprender como base para una mejora 

continua en sus áreas de oportunidad. 
• Realiza un diagnóstico del entorno local, nacional e internacional con un enfoque para 

la resolución de problemas. 
.. Utiliza la creatividad como herramienta para la generación de propuestas innovadoras. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PAIRA El DESARROLLO DE lA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

"' .. 
.. 
.. 

Generalidades del concepto de ernprendimiento. 
Perfil del emprendedor . 
Equipos de trabajo efectivos . 

·e~ ·f 'Qa vender tu idea de negocio . 

11 JUL 2018 
Co 
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1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
" Aprendizaje basado en problernas 
l!f Estudio de casos 
" Investigación documental 
" Debates 
" Aprendizaje colaborativo 
.. Juego de roles 
,. Seminario 
" Aprendízaje autónorno y refk:xivo 
" Análisis crítico 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

.. 

.. 
'" .. 

.. 

.. 

Evaluación de proceso- 60°/o 
Resolución de problemas . 
Reportes de actividades (ensayo, dossiers), 
Elaboración de organizadores gráficos. 
Debates . 

Evaluación de producto- 40°/o 
Proyecto integrador (Elevator pitch) 
Portafolio de evidencias 

9, REFERENCIAS 
.. 

" 

" 

.. 

.. 

" 

" .. 
.. 
.. 

'" 

.. 

" 

" 
" 

Alcaraz Rodríguez, R. (2015), El emprendedor de éxito. México: Ed, McGraw Hill 
Anzola Rojas, S. (2012). De la idea a tu empresa una guía para emprendedores, México: 
Me Graw Hi!l 
Autor corporativo (2012). Actitud Emprendedora y Oportunidades de Negocio. Espafia: 
Adarns. 
Bermúdez Mora, J. C. (2014). Emprmdirniento e innovación con responsabilidad social. 
Tirant Lo Blanch 
Blanco F. Curso Esic de Emprendirniento y Gestión Empresarial. Oportunidades: 
Emprendimiento verde, social y tecnológico. ESIC Editorial. Madrid, España. 2016 
Bomstein, D. (2005). Como cambiar el mundo. Los emprendedores sociales y el poder de 
las nuevas ideas. Madrid: Debate (clásico), 
Contreras Soto, R. (2011), Ernprendirniento: dimensiones sociales y culturales en las 
Pymes, México: Pearson 
García, J. y Marín, J. (2010). La actitud innovadora. España: f\letbiblo. 
Gonziilez, F. (2006). Creación de empresas. Guía del emprendedor. Madrid: Pirúmide . 
(Cl;:'.isico) 
Guillen, S. (2013). Gente creativa. Gente innovadora. Arte, trabajo en grupo e innovación . 
Espaf\a: Punto Rojo Libros. 
Gómez Gutiérrez, J. A, (2013), Emprendimíento creación de empresas. México: Universidad 
LA SALLE 
Gómez, G. J. (2015), Emprendirrüento, creatividad e innovación. México: Universldad LA 
SALLE 
Manual de ernprendirniento cultura!. Ministerio de Cultura. Manual para la irnplernentaclón 
de procesos de ernprendirniento y creación de industrias cultu 
htt : "www.infoartes. Je w J···content1tnloads 2015 '03/rnanual en r 1 · 

Monta!vo, B. y Montes de Oca, P. (2013). Emprender, La Nuev;. Cara de Yucatán. fv1éxico: 
E~deavor, * ~1oulden, J. (2008), Los nuevos emprendedores ·o<.Jales. f'f)(JML r,m1w
H1II/Interamencana. 
Olmos, J. (2007), Tu potencial Emprendedor. México: Pearson. ( :tágmlt¡lón Permanente Académica 
Pes, A, y Bilbeny, N. (2012), Emprender con Responsabilidad. Es aña: Laon!i~~t,1ersitario 

·---------------. .___,__, ______ 
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.. Prieto Sierra, C. (2013). Efnprendimiento: concepto y plan de negocios. México: Pearson 
educación. 

.. Pikkel, R., Quinn, B. and Walters. H. (2013). Ten Types of Irmovation: The Discipline of 
Building Breakthroughs. 

" Rodríguez, D. (2016), Emprendimiento sostenible, significado y dimensiones. Revista 
Katharsis, N. 21, pp.419-448. Disponible en: 
http: / í revistas. iue. edu. coí index. php/katharsis/ artícle/view / 775/ 1066 

,. Kelíey, T. and Littman, J. (2005). The Ten Faces of Innovation : IDEO's Strategies for 
Defeating the Devil's Advocate and Driving Creativity throughout Your Organization. 
(Clásico) 

" Ríes, E. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Cont inuous Innovation 
to Create Radically Successful Businesses 

,. Souto Pérez, J. Innovación, emprendirniento, y empresas base tecnológica en España, 
Factores críticos e impacto sobre la competitividad de la economía . Fundación Madrid para 
el conocimiento. 2013 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
.. Licenciado(a) en el área disciplinar de !a dependencia o afín. 
,. Con competencias en emprendimiento. 
.. Experiencia profesional en can1po mínima de 1 af\o. 
" Experiencia docente rnínirna de 2 años. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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I..INIVBRSIDAD AI..ITÓNOMA DB YIJCATÁN 

a. Nombre de la asignatura 

b. Tipo 

c. Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

Introducción a la 
Investigación 

Introducción a ia Investigación 

Obligatoria 

Mixta 

Octavo período 

64 HP 32 HNP 

4 

Ninguno 

2. INTIENCIONAI..IDAD FORMATIVA DIE LA ASIGNATURA 

32 

Esta asignatura contribuye a la formación del estudiante en el aspecto de investigación 
cient ífica y desarrollo tecno!ógico enfocado a las áreas de su formación profesional, apo1ta 
al estudiante conocimientos sobre los enfoques de los métodos de investigación, fomenta el 
trabaj o en equipo, la comunicación oral y escrita y la interacción en grupos de trabajo 
multidisciplinarios. Asimismo, desarrol la un pensamiento creativo y critico en la elaboración 
y evaluación de proyectos desarrollados durante el período. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece d logro de 
competencias éspedficas, se relaciona con todas las cornpetencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Elaboía un protocolo de ¡nvestigación en el que se proponen sol~.ei-.'~. fl'e;:~:c::,~;o¡;¡tp.'l(tp'"~~Q"7 
su formación, a problemas de Ingeniería. 

11 JUL 2018 
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5. COMPETENCIAS GENÉR1CAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, uUlizando correctamente el idioma. 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pe,tinente y responsable. 
.. Gestiona e! conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, 

de manera pertinente. 
.. Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinenc¡a 
.. Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forrna autónoma y pennanente. 
• Resuelve problemas conocimiento en sus intervenciones en contextos locales, 

nacionales e internacionales, de manera profesional. 

Disciplinares 
., Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas . 
., Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, econórníco, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
• Analiza la irnpo1tancia de la investigación y la aplicación del método científico a 

problernas de ingeniería. 
" Identifica problemas de Ingeniería que se presentan en el ámbito local, nacional o 

internacional relacionados con su medio sociocultural 
., Define las variables de los problemas de Ingeniería de manera profesional y de 

acuerdo con los conocimientos adquiridos en su formación 
.. Forrnula un problema de investigación con base en los elementos del n,étodo científico 

y de un reporte de investigación. 
• Fundamenta un proyecto de investigación con aplicación de sus conocimientos en el 

área de ingeniería eje su formación. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
.. El papel y la !mportanc!a de la investigación. 
.. Identificación de! problema de investigación. 
.. Elementos de la elaboración de un proyecto de invest igación . 
., Elaboración del reporte de investigación. 
.. Comunicación oral de productos de investigación. 

7. ESTRATEGIAS DIE !ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Estudios de caso. 

" 
" .. 

Proyecto de investigación. 
Seminarío. 
Aprendizaje cooperativo . 

11 JUL 2018 
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8. ESTRATEGIAS GIENIERAl!IES DIE EVALUACIÓN 

IEvaluadón de proceso- 60°/o 
.. Resolución de situaciones problema. 
.. Debate. 
" Anecdotario. 

!Evaluación de producto- 40°/o 
" Elaboración de proyecto. 

9. REFERENCIAS 
" Álvarez Dionisio (2015). Guía para la elaboración de tesis: metodoíog/a de 

irwestigación, editor : Crea t espace I ndependent Publi shing Pl atform, 1ª Ed. 
.. Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar. (2014). 

Metodología de la investigación. New York USA: McGraw Hill, fr:i Edición. 
" Hemández Robe;to (2010). Metodología de la investigación. New York USA: McGraw 

Híll; 5ª edition. 
" Hofmann Angelíka H. (2010). Scientífic writing and comrnunication, papers, proposals 

and presentations, Oxford, U.K.: Oxford University Press, 
., Leedy Paul D., Ormrod Jeanne Ellis (2013). Practica! Research, Planning and design. 

Nev, Jersey, USA: Pearson, 10a Edición. 
" Sa!kind Nei! J. (1999). Métodos de irwestigación. México: Prentice Hall 

Hispanoarnericana. 3ª Edición. 

10. PERFIL DIESEABllE DIEL PROFESOR 
" Licenciado en tngenierfa o área afín, con estudios de posgrado . 
., Experiencia profesional de al menos dos aí'ios en la aplicación de! conocimiento . 
., Experiencia docente en educación superior de al menos un año . 
., Poseer las competencias que se dedaran en esta asignatura . 

--

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
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, , 
IINlll■II.SIDAll AIITIINIIMA DI fllll!AZAIN 

Energía de la Biomasa 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ---------------------
a. Nombre de la asignatura Energía de la biomasa. 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Octavo período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El propósito de esta asignatura es aportar los elementos básicos sobre la obtención, 
utilización, conversión, logística y explotación de la energía proveniente de la biomasa, 
permitiéndoles a los estudiantes participar en e! desarrollo de proyectos sobre sistemas de 
generación de energía por fuentes renovables de manera innovadora, ética y responsable 
con la sociedad y el medio ambiente. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Energía de la biornasa se relaciona con las asignaturas: Fuentes de energfi::1, Terrnodinárnica 
y Fisicoquírnic:a. Contribuyen al logro de las Competencia de Egrnso: Tecnolpgías 
ernergentes. 

4 . COMPETENCIA A DES.ARROLLAR EN lA ASIGNATURA 

11 JUL 2018 
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!5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
., Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable . 
., Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
,. Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
" Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en 

contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibilidad. 

Disciplinares 
" Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
.. Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas . 
., Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 

programación en la solución de problemas de ingenieria aplicada. 
" Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
" Identifica las fuentes y t ipos de biornasa utilizada para la obtención de energfa. 
" Apl ica los conceptos básicos de los procesos de transformación de la biomasa en el 

desarrollo de proyectos de sistemas de generación de energía por fuentes renovables. 
" Analiza los procesos de obtención de energía partir de la blomasa para el diseño, 

!nstalacíón1 operación y supe,visión de sistemas de generación de energía por fuentes 
renovables. 

" .A.plica las tecnologías de aprovechamiento de la biomasa existentes en el mercado para 
su empleo industrial y doméstico así corno en la generación de electricidad . 

., Evalúa los aspectos económicos y ambientales de las aplicaciones de la biornasa en la 
obtención de energía minimizando el costo económico del sistema y su impacto 
ambiental. 

., Aplica la legislación y normativas relacionadas con la biomasa y los biocombustibles 
promoviendo el desarrollo sustentable de los proyectos de generación de energía de 
manera responsable con la sociedad y el rned io ambiente. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIE LA 
ASIGNATURA 

" 
" 
" 
" 
" ., 

La biomasa, fuentes y tipos. 
Procesos de t ransformación de biornasa en energía: quírnicos y biológicos. 
Cultivos energéticos y biocombustibles. 
Nuevas tecnologías y perspectivas. 
Leg¡slación y normativa relacionada con la biomasa. r-------.-..-------, 

Diseño de sistemas para el aprovechamiento de la biornasa. APRQBAOQ 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 11 JUL 2018 

" ., 

" ., 

Aprendizaje basado en problemas. 
Resolución de problernas y ejercicios . 
Estudios de casos. 
Aprendizaje cooperativo . 

isión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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" Aprendizaje en escenarios reales. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80°/o 
• Pruebas de desempeño 
• Repo1te de investigación documental. 
• Resolución de problemas y ejercicios. 
" Ensayos y críticas. 

Evaluación de producto- 20% 
" Desarrollo de proyectos. 

9. RIEFIERENCIAS 
• Cheng, .J. (201.l), s¡omass to Renewable energy Processes. USA: Edit. CRC Press. 
" Dahlquist, E. (2013). Techno!ogies for Converting Biomass to Useful Energy: 

Combustion, Gasification, Pyrolysis, Torrefaction and Fermentation (Sustainable Energy 
Developments). USA: Edít. CRC Press. 

• Vertes, A.; Qureshi, i'L; Yukawa H. & Blaschek H. (2010). Biornass to Biofuels: 
Strategies for Global Industries. USA: Ed. Wiley. 

" De Groot, P.; Hemstock, S. & Woods, J. (2007). The biornass assessment handbook. 
UK: Earthscan publishes. 

" .Jansen A. (2012) Second Generation Biofuels and Biomass: Essential Guide for 
Investors, Scientists and Decision Makers. USA: Edit. Wiley ···· VCH" 

" McGowan, T"; Brown, M.; Bulpitt, W. & Walsh Jr J" (2009). Biornass and Alternate Fue! 
Systerns: J\n Engineering and Economic Guide. USA: Ed. Wiley-AIChE. 

"' Nogués, F.; García, D. y Rezeau, A. (2010). Energía de la biomasa. (vol. I) España: 
P.rensas Universitarias de Zaragoza. 

• Scragg, A. (2009). Biofuels. USA: Ed. CABI. 
" Spellman & R. Frank (2012) Forest-Baseá Biomass Energy : Concepts and Applications 

(Energy and the Environrnent). USA: CRC Press. 
• Stassen, H.; Quaak, P. & Knoef, H. (1999). Energy from Biornass: A Review of 

Combustion and Gaslfication Technologies. USA: World Bank Publicat:ions. 
" Tabak J. (2009) Biofuels (Energy and the Environment)" USA: Edit. Facts on File. 
"' Ti!lman A. & Harding Satanley (2004) Fuels of opprntunity: Characterístics and uses in 

combustion systems. UK: Oxford, Elsev¡er, 
• VV.AA. (2010) Energía de ia biomasa (vol. I). España: Prensas Universitarias de 

Zaragoza. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en Química, Bioquimica, en Ingenierfa Química, Bioquímica o con 

posgrado en áreas afines. 
• Experiencia profesional de al menos 2 años. 
"' Experiencia docente en educación superior de a! menos 1 año . 
., Es necesario que e! profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignat ura que va a impa1tir. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 



LICENCJATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

, , 
I..JNIU■R.SIDAD AIJIONOMA Dli .,UCATAN 

Ingeniería Económica 

1. DATOS GIENERAllES DIE IDENTIFICACIÓN ----------------------
a. Nombre de la asignatura Ingeniería Económica 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Octavo período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 t,.UTON04, 
----------------------,,.-~ ~,,,,❖ 'Al() 
7 3~~~ ~ f. Créditos 
------------------------- r.!J'IJ~=:.'-:::..:::,, .,.L 

/4 !.!}J~it~~.Q]: ~ 
g. Requisitos académicos previos Ninguno :z 

::::, 

~
~~'iJ' ~ ~ ~'¡';~- \ ,r-. ' .h 

tJ) '~_f,,f}ffi -~ 
~ Jt.lL~ -~, i 

2. ~N~EN~IO~AlIDAD fOR~A:1VA DE LA ASI_GN!TrU~A _ . ~ . , _·-?t.t-'¡--<lR¡~-GS\~;1/ 
se ,nso ,be en el plan de btcJd,os como una asigna.u. a l,el 91 upo de cie, ,cias econom1c~ 
administrativas que le proporciona al estudiante para la aplicación de criterios para la toma 
de decisiones contables y económicas tanto en el ambiente laboral como en !a elaboración 
de proyectos, además de adquirir la competencia de análisis e interpretación de la 
información financiera, para detectar oportunidades de mejora e inversión que incidan en la 
rentabilidad de un negocio. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
La asignatura es una asi9natura institucional obligatoria transversal con las competencias 
de egrEiso de !os programas educativos de la Universidad a nivel licenciatura. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA r\D AD o 
Anal iza la información financiera de una organización desde un pun A RtR~P'~ 
metodológico para detectar oportunidades de mejora e inversi Sn que indican en su 
rentabilidad, así como e! mejor uso de los recursos. 11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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5. COMPETENCIAS GENÉRtCAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
ª Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de rnanera 

pertinente y responsable 
" Interviene con iniciativa y espíritu emprendedor en su ejeícicio profesional y personal 

de forma autónoma y permanente 
" Formula, gestiona y evalúa proyectos en su e_iercício profesional y personal, 

considerando los criterios del desarro!!o sostenible 
'" Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de rnanera transparente y ética. 
" Trabaja bajo presión de rnanera eficaz y eficiE:nternent:e. 

Disciplinares 
" Modela sistemas y procesos para la formulación y resoludón de problemas de 

ingeniería considerando criterios económicos, ambientales y sociales. 
" Identlfica los problemas de los sistemas y procesos de! ámbito regional, nacional y 

global con un enfoque rnultidisciplinario y sustentable. 
'" Participa en la gestión de proyectos de ingeniería incorporando apropiadamente las 

mejores prácticas técn¡cas, económicas y adrninlstrativas. 

Específicas 
" Utiliza !os conceptos de la teoría contable de forma lóg¡ca y oportuna, para la 

interpretación de los rnovimientos contables que se presentan en las organizaciones. 
.. Anal iza la información de los estados financieros para diagnosticar de manera correcta 

la situación económica de !a organización. 
" Emplea los conceptos básicos de !a ingeniería económica para el análisis de la 

información financíera de una organización o empresa. 
" Aplica los conceptos de evaluación de alternativas para proyectos de inversión. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIE lA 
ASIGNATURA 
" Principios b~Jsicos de la contabilidad financiera 
" Estados financieros: estados de resultados y balance general 
" Razones financieras 
.. Fundamentos de ingeniería económica 
" Evaluación de alternativas de inversión (VPN, CAUE, TIR, etc.). 
.. Costo de fi nanciarniento 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
" Aprend izaje autónomo y reflexivo 
a Aprendizaje colaborativo 
" Resolución de problemas y ejercicios 
" Estudio de casos 
" Aprendizaje orientado a proyectos 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso~ 60% 
., Pruebas de des"" "" 



1ICEN.C.JATllRA EN INGENl_ERÍA EN EttERGÍAS RENOVABLES 

9. REFERENCIAS 
., Baca, G. (2007). Fundamentos de ingeniería económica. Me Graw Hill. Cuarta Edición . 
., Coss, R. (2008). Análisis y evaluación de proyectos de inversión. Editorial limusa . 
., DeGarmo, E. (2004). Ingeniería Económica, Ed. Prentice Hall México, D.F. (Clásico). 
.. Lara, E., (2007). Mi primer curso de contabilidad. (22ª Ed.) México. Trillas. 
" Leland, B. y Tarquín, A. (2006). Ingeniería Económica. México: McGraw Hill 
., Mankivv, N. Gregory Principios de economia, Sexta edición. Cengage Learning. México 

2012 
.. Pallerola, J. (2011). Contabilidad Básica. St:arbook Editorial, S.A. 
.. Park, S. (2009) Fundamentos de Ingeniería Económica, Ed. Pearson. México,D.F. 
.. Thomsett, M. (1994). Contabilidad para el constructor: guía para arquitectos e 

ingenieros civiles. Trillas. 
" Wayne Label, Javier de León Ledesrna y Ramón Alfonso Ramos. Contabí!idad para no 

contadores. ECOE Ediciones. 2015. 

10. PERFIL DESEABLE DEl PROFESOR 
., Licenciatura en ingeniería o administración. 
.. Posgrado en el área de conocimientos administrativa . 
., Experiencia profesional rnínirna de tres años en empresa en áreas relacionadas . 
., E:i<periencia docente rnfnima de tres años 
.. Es necesario que e! profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura. 

~\JTON 
~,,,,,.,. 

..3~1µ%:_ 
.::,. (") 

z )> 

::::i ----~ -¡ 

APROBADO 
11 JUL 2018 
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, •·1C'l'1,uJ l'e Ir 1 •u .. T11« 

Servicio Social 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ----------------~~~ 

a. Nombre de la as¡gnatura Ser;icio Social 

b. Tipo Obligatoria 

~UTON 
~,11,~ 

5•:~ 
' e:::. 

(') 
)> 

i;! 
< 

c. Modalidad 
"V 

Presencial «."y--1 ___________ ___,,~...,_,._,, ....... o/ 
d. Ubicación Noveno período 

e. Duración total en hor-as 496 HP 496 HNP o 

f. Créditos 12 

g. Requtsitos académicos prevtos 
Requisito administrativo de haber acreditado el 70% de los 
créditos totales. 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El servicio socíal es e! trabajo guiado, supervisado v evaluado que permite al estudiante 
retribuirle a la sociedad por la educación recibida y, además, contribuye con e! desarrollo 
de las competencias de egreso en contextos reales. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece e! logro de 
competencias específicas, se relaciona con todas las competencias de egresó de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería, 

4. ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MOVILIZACIÓN Y El 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 
" Irnpartición de un taller de inducción al servicio social. 
" Supenrisión de las actividades desarrolladas por e! alumno en e! proyecto de servicio 

social. 

r--!lh-.¡¡..:,.Hlid~;¡Jl,;¡¡,l,A.:!1>4t11-1EHf\1-15~ ES DIE EVALUACIÓN 

A~Bª 
11 JUL 2018 

"6omisl.6.rJ.l:er émi 
Co -o.._ 

de actividades, indicando el avance alcanzado y el número de 
isto bueno de la unidad receptora. 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

, z 

I..INIVBB.Slllllll AI..ITONOMA DE 'IUGlll"AN 

Tecnología de 
Hidrógeno 

1. DATOS GENERALES DIE IDENTIFICACIÓN 
UTON 

a. Nombre de la asignatura 

~,,,,,,,. 
~~1112._ _"",~ 

-----------------__,,......,.._ __ 
Tecnología de Hidrógeno 

11~. e 
- - ---------------f----="'----,,½, tf ~ 

t ;l -i 
b, Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Noveno período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

l. INTIENCIONAUDAD FORMATIVA DIE LA ASIGNATURA 
La tecnología del hidrógeno es de suma importancia para el estudiante de la Licenciatura 
ei-1 Ingeniería en Energías Renovables, ya que permite el aprovechamiento de fuentes de 
energía de naturaleza intermitente aplicando metodologías de dimensionamiento y disei'ío 
de los elementos de almacenamiento en sistemas de generación de energía mediante 
métodos de optimización logrando su integración en un solo sistema energético. La 
tecnología del hidrógeno es un área erner9ente que potencia el desarrollo de habilidades 
donde el estudiante identifique los nichos de oportunidad para proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico en energías renovables mediante e! uso de es a ·, ~ ~t"\ .. □ AQ Q 
La asignatura Tecnología del Hidrógeno cubre los aspectos princ i · . t~d.{:>jjl"~ Jlm 
sistemas de hidrógeno, capacita al estudiante en el disefio y di nensionamiento de un 
sistema de producción, almacenamiento o aproved¡arniento de este ,ector e119~~ 2018 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Comisión Permanente Académica 
Tecnología del Hidrógeno se relaciona con las asignaturas: Instr ument6,sl~~jq~'¡'1.9@tario 
Fuentes de Energía, Circuitos Eléctricos, Eficiencia Energética, Termo inamica, Energía 
Solar, Convertidores de Potencia Eléctrica, Fenómenos de Transporte, Almacenamiento de 
Energía, Sistemas Eléctricos de Potencia, Fisicoquímica, Energía Eólica, y Energía de 
la Biornasa, ya que contribuye a la Competencia de Egreso: Tecnologías emergentes. 

&2 h 
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4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Aplica las tecnologías para la obtención, almacenamiento y aprovechamiento eficiente del 
hidrógeno en sistemas de energías renovables. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBl,JYE LA ASIGNA.TURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus inten1enclones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable, 
• Util iza habilidades de investigación, en sus i nter✓enciones profesionales con rigor 

científico. 
• Actualiza sus conocirn ientos y habi!idades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
• Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en 

contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibilidad. 

Disciplinares 
"' Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la lngeniería, 
"' Resuelve problemas de la física y la quírnica relac!onados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
• Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando !as estructuras de un lenguaje de 

programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada. 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
"' Describe princIpms de funcionarniento de la tecnología del hidrógeno con base en 

modelos físico matemáticos. 
"' Identifica los métodos de produccíón de hidrógeno en proyectos de generación de 

energía eléctrica conforme a la normatividad vigente. 
• Describe el estado actual de la tecnología de almacenamiento de hidrógeno dentro de 

aplicaciones de generación de energfa por fuentes renovables. 
"' Explica el principio de funcionamiento de las celdas de combustible con base en modelos 

físico matemáticos. 
• Diseña sistemas de producción de energía basados en celdas de cornbustíb!e de manera 

innovadora. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
" El Hidrógeno corno vector energético. 
" Producción, a!mao.~namient:o y transporte de hidrógeno. 
" Conversión de energía por medio de celdas de combustible. 
.. Conversión de energía mediante combustión de hidrógeno. 
" Dimensionamiento y diseño de sístemas de producción de hidrógeno. 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Univ r.ccffia:irinil'i'-- - 1 
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1JCE:_NCJATURA EN INGENIERÍA EN E_NERGÍA_S RENQYABLES. 

.. Aprendizaje utilizando software de simulación 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70% 
.. Prácticas en laboratorio . 
., Pruebas de desempeño. 
.. Resolución de casos. 
.. Reportes de prácticas de laboratorio. 

~UTON 
~,,,,,_ 

..,:;gtt~ - · -
Evaluación de producto- 30% 

;:,. c. 
~ (") 

" Prntafo!io de evidencias. ::, l> 

9. REFERENCIAS 
.. 
.. 

" 

.. 

.. 
" 

Gandia, L., Arzamedi G. &. Dieguez P. (2013). Renewable Hydrogen Technologies: 
Production, Purification, Storage, Applications and Safety. U.5.A.: Elsevier. 
Godula-Jopek, A., .Jehíe, W. & We!lnít:z, J. (2012) Hydrogen Storage Technoiogíes: New 
Materials, Transport, and Infrastructure. U .S.A.: Wiley 
Ziní, G., Tartarín i, P. (2012) Solar Hydrogen Energy Systems: Science and Technology 
for the Hydrogen Economy. U.S.A.: Springer. 
Barbir, F. (2012). PEM Fue! Cells, Theory and Practce (2a Ed.). U.S.A.: Elsevier 
Bockris, J. (1975) Energy: the solar-hydrogen alternative. U.S.A.: Wi!ey. (Clásico) 

.. Klebanoff, L. (2012) Hydrogen Storage Technology: Materials and Applications. U.S.A.: 
Taylor & Francis. 

• Larminie, J. , H!ck.s, A. (2003) Fuel Cells Systems Explained. (2ª Ed.). U.S.A.: VViley 
(Clásico) 

,. Press, R. J., Santhanam, K. S. V., Miri, M. e{ Bailey, A. (2008) Introduction to Hydrogen 
Technology. U.S.A.: Wiiey . 

., Pukrushpan, J. T. & Stefanopou!u A., Peng H. (2004) Control of Fue! Cell Power 
Systems: Principies, Modellng, Analysis and Feedback Des1gn (Advances in Industrial 
Control). U.S.A.: Springer. (Clásico) 

., Sorensen, B. (2011) Hydrogen and Fue! Cells. (2a Ed.). U.S.A.: Wiley 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
" Licenciatura en Física, Ingeniería Física o afín de preferencia con posgrado en Energías 

Renovables. 
" Experiencia profesional de a! menos dos años en el área de energías renovables y 

sistemas de hidrógeno. 
" Experiencia docente en educación superior de al menos dos años . 
., Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura que va a impartir. 

APROBADO 
11 JUL 2018 
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LJCENc;IATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

, , 
IJNIVIHISIDAD AIJ,-ONOMA D■ Y'UCA,-AIN 

Proyectos de Energía 
Renovable I 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ----------------------
a. Nombre de la asignatura Proyectos de Energfa Renovable I 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Noveno periodo 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f . Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El desarrollo de proyectos en energía renovable ha ganado ventajas competitivas tanto a 
nivel de mercado doméstico como ¡ndustrial. El propósito de esta asignatura es 
proporcionar las herramientas para la planeación y ejecución de proyectos de 
implementación de tecnologías de fuentes de energía renovables tomando en cuenta el 
cido de vida, inversión requerida, análisis de riesgo y la integración de equipos de trabajo 
para analizar el impacto de la ingeniería en el rnedio arnbíente, el desarrollo sostenible de 
la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional responsable. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 



LICENC[ATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

4. COMPETENCIA A DIESARROllAR !EN LA ASIGNATURA 
Implementa proyectos de inte9ración de tecnolo9ías de ener9fas renovables, aplicando 
metodologías de diseño y ejecución. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 

" 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y 
considerando los criterios del desarrollo sostenible. 
Trabaja con otros en arnbientes rnulti, inter y transdiscipHnarios de manera cooperativa . 
Resuelve problemas en contextos !ocales1 nacionales e internacionales, de manera 
profesional. 
Manifiesta cornportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 
desenvuelve, de rnanera transparente y ética. 
Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 
manera positiva y respetuosa. 
Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente . 
Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad con su participación activa. 

Disciplinares 
., Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o fonna!es, reiacionadas con la ingeniería. 
,. Resuelve problemas de la física y la qufmica relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
,. Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 

programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada. 
* Analiza el impacto de ias soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Especificas 
., Diagnos"tica los nichos de oportunidad para proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico en energías renovables con base en necesidades actuales. 
,. Emplea métodos estandarizados para la evaluación crítica y sistemática de los irnpactos 

ambientales, económicos y sociales derivados de la irnplernentación de proyectos de 
energías renovables. 

,. Establece los alcances de un proyecto de aprovechamiento de las fuentes de energías 
renovables, de manera sistemática. 

.. Diseña proyectos de energías renovables con base ai análisis de íos efectos de los 
sistemas de generación en el rnedio ambiente . 

., Aplica la norrnatividad asociada a productos en sisternas de energías renovables. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA !El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA .. 
.. 
.. 
., 
.. 

Análisis de impactos en proyectos de energías renovables . 
Tecnologías más eficientes de producción de energfa eléctrica . 
Metodología en el planteamiento y planeación de disef10 
renovable. 
Cldo de vida de un proyecto . 
Disefio para el medio ambiente y sustentabiliclacl . 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
,. Anúlisis de casos. 
,. Aprendizaje basado en problemas. 

APROBADO 
11 JUL 2018 
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., Aprendizaje orientado'a proyectos. 

.. Aprendizaje en escenarios reales. 

.. Aprendizaje utilizando softvvare de simulación. 

8. ESTRATEGIAS GENERA.LES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70% 
,. Pruebas de desempeño . 
., Resolución de casos . 
., Desarrollo de proyectos. 

Evaluación de producto- 30º/o 
., Portafo!io de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
• Ht)ssain, .t & fv1ahrnud A., (2.01.4)~ R.enevvable Energy Integration: Challenges and 

Solutions. U. S. /\: Springer 
" Lokey, E. (2009). Renewab!e Energy Project Developrnent Under the Clean 

Developrnent Mechanism: A Guide for Latin Arnerica, U. S. A: Rout!edge 
., Dewulf, J. & Van Langenhove, H. (2006). Renewables-Based Technology: 

Sustainab!lity Assessrnent. U. S. A: Ed. Wi!ey. 
.. Adararnola, M. (2014). Wind Turbine Technology: Principies and Desígn. U. S. A: App!e 

Academic Press . 
., Annie L (2010). La Historia de las cosas. México: Ed. Fondo de Cultura Económica. 
• Carta¡ J~A. (2009). Centrales de energías renovables. fvléxico: Editorial Prentice Hall 
.. 
" Un Luo f. & Hong, Y. (2012). Renewable Energy Systems: Advanced Conversion 

Technologies and Applicatlons. U. S. A: CRC Press 

" 
.. Mailon, K. (2006). Renewable Energy Policy and Pol itics: A handbook for clecis!on-

making. U. S. A: Ecl. Routledge. (Clásico) 
.. Mulder, K. (2006). Sustainab!e Deve!opment for Engineers: a handbook and resource 

guide. U. S. A: Ed. Greenleaf Publishing. (Clásico) 
., Osphey, C. (2009). Wind Power: Technology, Econornics and Policies (Renewable 

Energy : Research, Deve!oprnent and Policies Series). U. S. A: Nova Science 
Publishers . 

., Senge P. M. & Srnith B. (2010). The Necessary Revolution: Working Together to 
Create a Sustainabie World. U. S. A: Ed. Crown Business. 

10. PERfil OIESEABLIE DEL PROFESOR 
.. Licenciatura en Ingeniería Física, Mecatrónica, Electrónica o afín, con posgrado en 

Mecatrónica, Eléctrica, Energías Renovables, Ambienta!. 
.. Experiencia profesional de al menos 2 años en sistemas de generación de energías 

alternativas. 
" Experiencia docente en educación superior de al menos 2 ai'íos . 
., Es necesario que e! profesor posea todas !as competencias que se declaran en ia 

asignatura que va a impartir. 
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Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN .=:.=-:=-=-::...::__ ________________ _ 

a. Nombre de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos 

b. Tipo Obligatoria 

e Modalidad Mixta 

d. Ubicación Noveno periodo 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE lA ASIGNATURA 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
La asignatura es una asignatura institucional obligatoria transversal con las competencias 
de egreso de los programas educativos de la Universidad a nivel licenciatura. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN lA ASIGNATURA 
Evalúa proyectos de inversión que contribuyen a la rentabilidad dE 
uso de técn¡cas de evaluación de proyectos. 

1A~1R@8}A\fJO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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5 . COMPETENCIAS GENÉRtCAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A !..AS QUE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 

Genéricas 
.. Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 

considerando los criterios del desarrollo sostenible . 
., Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 
.. Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de rnanera 

profesional. 
" Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera transparente y ética. 
,. Torna decisiones en su práctica profesional y personal, de rnanera responsable. 
.. Trabaja bajo presión de rnanera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
• AnaHza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, econón1ico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales . 
., Part icipa en la gestión de proyectos de ingeniería incorporando apropiadamente las 

mejores prácticas técnicas, económicas y administrat ivas. 

Especificas 
.. Identifica !os tipos de proyeeto de acuerdo con !a intencionalidad de la or9anización. 
ui Participa en la etapa de pfaneación de los proyectos de infraestructura considerando 

elementos, etapas y financiamiento para su real ización en el marco de las estrategias de 
una organización. 

,. Genera información para la toma decisiones de manera responsable sobre proyectos 
que ayuden al bienestar social, económico y ambiental; haciendo uso de técnicas de 
formulación y eva!uación de proyectos. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA IEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIE LA 
ASIGNATURA 
.. Identificación de proyectos públ icos y privados en e! contexto nacional. 
.. Estudios de pre-·inversión. 
.. Teoría económica para evaluar proyectos . 
., Evaluación financiera, ambiental y socioeconómica de proyectos. 

7. ESTRATEGIAS DIE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
.. Aprendizaje autónomo y reflexivo 
., Aprendizaje colaborativo 
" Resolución de problemas y ejercicios 
.. Estudio de casos 
.. Aprendizaje orientado a proyectos 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 60°/o 
., Pruebas de desernpeifo 
,. Resolución de problernas y ejercicios 

o- 40º/o AP . . proyecto final 

1, JUL 28'8 
.. , permanente Ac~dérnica 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

9. REFERENCIAS 
• Baca, G. (2013). Evaluación de proyectos. México: McGraw-HilL 
.. Begg D., Fisher S., Rudinger D. y Fernández A. (2006) Economía, Octava edición, 

McGraw Hlll. 
ti Coss R., (200'7) Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión. Limusa México, D.f. 

Horngren, C., Srikant, D., Foster, G. (2007). Contabilidad de Costos: Un enfoque 
gerencial. (12ª Ed.) fv'léxico. Pearson Educación. 

'" Papas (1986). "Fundamentos de Economía y Administración". Interarnericana. 
'" Fontaine E. R. (1981) Evaluación Social de Proyectos. Editorial: Pearson 
'" Galindo, e (2011). Formulación y evaluación de planes de negocio. Bogotá: Ediciones 

de la U. 
'" Górnez, J.; Jiménez, M.; Jiménez, J. A. y González, G (1993) Matemáticas financieras Me 

Graw-Hill. 
., Salvatore D. (1989). "Microeconomía (serie Schaurn)". McGraw-Hill. 
" Morales, J. (2009). Proyectos de inversión: evaluación y formulación. México: McGraw

Hill Interamericana. 
.. Rodríguez, V.; Bao García R. y Uirdenas, l. (2008). Formulación y evaluación de 

proyectos. México: Urnusa. 
,. Sapag, N. (2007). Proyectos de inversión formulación y evaluación. México: Pearson 

Educación. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en ingeniería o afín. 
'" Posgrado en ingenieda, administración o similar. 
ti Experiencia profesional mínima de tres años en empresa en áreas relacionadas. 
.. Experiencia docente mínima de tres años. 
'" Es necesario que el profesor posea todas las competencías que se declaran en fa 

asignatura. 

APROBADO 
11 JUL 2018 
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Módulo de Vinculación 
Profesional 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ON 
1/1 -------------- - - - -~"--- -!! §,_ 

.::,. c. 
a. f\Jornbre de la asignatur·a Módulo de Vinculación Profesional - (') ;z l> 

:::) -; b. Tlpo Obligatoria 

c. Modalidad Presencial 

d. Ubicación Décimo período 

e. Duración total en horas 320 HP 320 HNP o 

f. Créditos 8 

g. Requisitos académicos previos 
Requisito administrativo de haber acreditado el 70% de los 
créditos totales. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DENTRO DEL PE 
La práctica profesional es el ejercicio guiado y supervisado relacionado con un PE de 
licenciatura, en el que se le permite al estudiante util izar !as competencias que ha 
desarrollado yío desarrollar otras nuevas asociadas con el perfil de egreso en un contexto 
profesional real, promoviendo y facilitando la inserción laboral. 

3. COMPETENCIAS DE EGRESO QUE SE FAVORECERÁN CON LA PRÁCTICA 
Esta asíqnatura, al formar pa1te del Tronco Corm'.m y debido a que favorece e! loqro de 
competencias específicas, se relaciona con todas !as competencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

4. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 

AP R ~~Q ·· n espafíol en forrna oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 
9t su vida pe sonal utilizando correctanH:~nte el idioma. 

11 JUL i0118-i los cor ocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

Comisión Permanente Académ' 
Consejo Universitario _ ,ca 202 / 7r~\\ l 
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pertinencia . 
., Trabaja con otros en ambientes rnulti, inter y transdisciplinarios de manera 

cooperativa. 
,. Responde a nuevas situaciones en su priictica profesional y en su vida personal, en 

contextos locales, nacionales e internacionales, con fle~:ibilidad . 
., Manifiesta compottamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera transparente y ética, 
., Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la mejora continua en su práctica 

profesional y en su vida personal de manera responsable. 

Disciplinares 
,. Dependerb de las actividades que realice en la instancia receptora . 
., Participa en la gestión de proyectos de ingeniería incorporando apropiadamente las 

mejores prácticas técnicas, económicas y administrativas. 

Específicas 
., Dependera de las actividades que realice en la instancia receptora. 

5. IESTRATIEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LOS !ESCENARIOS IR.EAllES DIE 
APRENDIZAJE 
.. Publicación de la convocatoria para el registro de proyectos de prácticas profesionales 

por parte de la instancia (ernpresa o institución) para (~I periodo correspondiente. 
,. Realización de una feria de promoción que involucre a instancias de la región 

interesadas en participar en el programa de prácticas profesionales 
" El alumno ubicará la instancia donde pueda llevar a cabo su práctica profesional, !a 

cual deberá orientar sus actividades, en alguno de los campos de desempeño 
profesional, acorde con el perfil de egreso de !a licenciatura . 

., La instancia incorporará al alumno para el desarrollo de un proyecto o programa de 
práctica profesional de acuerdo con sus lineamientos, especificando e! nombre y el 
plan de trabajo de dicho proyecto o programa, nornbre de la persona responsable del 
prestador de práctica 

6. !ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA lA MOVILIZACIÓN Y El 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

,. Impa,tición de un taHer de inducción a las prácticas profesionales. 
,. Supe1visión de las actividades desarrolladas por el alumno en el proyecto de práctica 

profesional al menos en dos ocasiones durante el período. 

7. ESTRATEGIAS GIENERALIES DIE EVALUACIÓN 
., Bitácora semana! d!<;:¡ital (de avances), 
., Infonne final de actividades. 
,. Entrega de carta de terminación por parte de la instancia. 

APROBP\D0 
11 JUL 2018 
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Almacenamiento de 
Energía 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de !a asignatura Almacenamiento ele Energía 

~,,, ... 
•"-

_________________ ,..,___-te- ~ /, (1 

b. "ílpo Obligatoria 
;¡,. 
-l 

-- )> 

c. Modalidad 
-'W ~ 

\~ " >.~ ,,~ ...... , Mixta 

d. Ubicación Décimo período 
"-'l'4RIA Gt~'_;,1/ 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f . Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

1. INTIENCIONAUDAD FORMATIVA DE lA ASIGNATURA 
Esta asignatura aporta al estudiante las cornpetencias para ia implementación de las 
tecnologías de almacenamiento de energía en los sisternas de generación de potencia. En 
irnportante dentro de! pian de estudios, ya que Sí.~ abordan los aspectos tecnológicos de los 
sistemas de almacenamiento y los rnecanisrnos de conversión con la finalidad de que e! 
estudiante pueda identificar la pertinencia de la aplicación de cada tipo de tecnología de 
almacenamiento. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Almacenamiento de Energia se relaciona con ias asignaturas: Eficiencia Energética, Energia 
Solar, Conversión de potencia eléctrica, Fenómenos de transporte, sistemas fotovoltaicos, 
Fisicoquírnica, Fuentes de energía, Energía eólica, Sistemas fototérmicos, Energía de la 
biomasa, Celdas de Combustibles y Diseño de proyectos de Energías Renovables l. 

11 JUL 2018 
Comisión Permanente Académica 
_ Consejo un· ·s1tan 
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4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Analiza los principios de operación de los elernentos de aln-1acenamiento energético en los 
sistemas generadores de potencia, acordes al tipo de energfa y demanda. 

5, COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
.. Gestiona e! conocimiento en sus intervenciones profeslonales y en su vida personal, de 

rnanera pertinente. 
• ApHca los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
.. Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad con su partidpación activa. 
.. Resuelve problemas en contt.~xtos !ocales, nacionales f~ intE!rnacionaies, de manera 

profesional. 

Disciplinares 
., Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con !a ingeniería. 
" Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, rnétodos y procedimientos de !as ciencias experímentaies exactas. 
.. Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Especificas 
.. Analiza los elernentos de un sistema de almacenamiento de energía y su relación con 

los sistemas de generación energética para la satisfacción de las necesidades de 
demanda. 

* Analiza los principios de modelos de conversión de energía mediante rnodelos físicos y 
rnaternáticos. 

.. Describe el principio de operación de !as tecnologías de alrnacenarnicnto de energía 
basados en métodos mecánicos, e!éctrícos y químicos. 

.. A.na!iza los métodos de optimización de !os sistemas de almacenamiento de energía 
para su implementación en los sistemas de generación energética. 

6, CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
., Sistemas de almacenamiento de energía en los slstemas de potencia . 
., Métodos mecánicos de almacenamiento de energía . 
., Métodos eléctricos de almacenamiento de energía. 
.. Métodos químicos de alrnacenarniento de energía. 
.. Disef\o y optirnización de los sistemas de alrnacenamimto de energfa. 

7. ESTRATEGIAS DiE ENSEÑANZA Y APRIENDIZA.liE 

" .. 
.. 
.. 

Estudio de casos. 
Resolución de problemas y ejercicios . 
Aprendizaje cooperativo . 
Prácticas en laboratorio . 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70% 

APROBADO 
11 JU L 2018 
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., Pruebas de desernpefió. 
,. Evaluación rnediante situaciones problema. 
,. Anecdotario. 

!Evaluación de producto-30°/o 
"' Evaluación mediante proyectos de investigación. 
"' Portafolio de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
.. Hug~Iins1 R. (2016). Energy Storage. Alemania: Edít. Springer. 
.. Ter--Gazarian, A. (2011) Energy Storage for Power Systerns. Edit. (2a Ed.). USA: The 

Institution of Engim~ering and Techno!ogy. 
,. Ba>..1:er, R. (2005). Energy Storage: A Nontechnical Guide. Tulsa: Edit. Penn\Nel! Corp. 

(Clásico). 
" Barnes, F y Levlne, J. (2011). Large Energy Storage Syste111s Handbook. USA: Edit. 

CRC Press . 
., Brunet, Y. (2010) Energy Storage. USA: Edtt. Wiley-ISTE . 
., Dicerl, L y Rosen, M. (2010). Therrna! energy Storage: Systems and Applícations. 

USA: Ed. John Wiley & Sons . 
., Parfomak, P. (2013). Energy Storage for Power Grids and Electric Transportation: A 

Technology Assessrnent. USA: Edit. Create Space Independent Publishing Plati'orrn. 
,. Steinmann, D. {2014). Thermal energy storage for rnediurn and high ternperatures: 

Concepts and applications. USA: Edit. Springer Vieweg. 
" Yu, A.; Chabot, V. y Zhang, J. (2013). Electrochemical Supercapacitors for Energy 

Storage and Delivery: Fundamentals and Applicatons. USA: F.dit. CRC. 
., Zlto, R. (2010) Energy Storage: A New Approach. USA: Edit. Wiley-Scrivener. 

10. PERFIL DIESIEABllE DEL PROFESOR 
., Licenciatura en Física, Mecánica, fvlecatrónica o Electrónica, con posgrado relacionado 

con Energías Renovables . 
., Experiencia profesional de a! menos dos af1os. 
" Exper¡encia docente en educación superior de ai menos un año. 
• Es necesario que el profesor posea todas las con1petencias que se declaran en la 

asignatura que va a impaitir. 

APROBl\DO 
11 JUL 2018 

----------



LICENCIA1].JRA EN INGJi!::JlE.!tL1J~.l''.L.ENERGÍAS RENOVABLES.. 

, , 
IUlll■EIISIIIIIII IIIUl0lilllllllll lll ffllllilll'II■ 

Proyectos de Energía 
Renovable II 

1. DATOS GENIERALIES DIE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asi~1natura 

b. Tipo 

c. Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

----------------------
Proyectos ele Enerf1ía Renovable n 

Décimo período 

112 HP 64 HNP 48 

7 

Haber acreditado la asignatura Proyectos de Energía 
Renovable I 

2. INTIENCIONAU:DAO !FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El desarrollo de proyectos en energía renovable ha ganado ventajas cornpetitivas tanto a 
nivel de mercado doméstico corno Industrial. El propósito de esta asignatura es 
proporcionar las herramientas para la planeación y ejecución de proyectos de 
implementación de t:ecnolooías de fuentes de eneroía renovables torn211· .~~ ~"fH:::i:"~·!R·-\:<il-~------, 

cido de vida, inversión reqt;erida, análisis de riesgo y la integración de q~c:CJ · .'l'h'll#rit"i""'¡l\D Q 
para analizar el impacto de la ingeniería en el medío ambiente, el desar o'fo'JosLn1 
la sociedad y la impo1tancia de trabajar en un entorno profesional respon able. 

11 
JUL 

2018 
3. ~~~A~IÓN ~C~N .~TRAS ASIGN!:~cRAS _ _ ·~ '" . . -,- C:omi J'.n P. rman,ente Académica 

P, o~ ectOS de ener g,a renovable I .,e '.Jaoona con las as1gna,w as. Ene, . ,ia tor~6n~'l9Hl'versitario 
Solar, Tecnología del Hidrógeno, Energía de la Biomasa, Convertid· · , · 
Eléctrica, Instrumentos de Medición, Formulación y Evaluación de Proyectos, Cultura 
Emprendedora e Introducción a la Investigación. Contribuye al desarrollo de las 
Competencias de Egreso, correspondientes a: Energía Eólica, Energfa Solar, Tecnologfas 
emergentes, y Gestión y Eficiencia Energética. 

------·----------·-
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4, COMPETENCIA A DESARROLLAR EN lA ASIGNATURA 
Implementa proyectos de integración de tecnologfas de energías renovables, aplicando 
metodologías de diseño y ejecución . 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y !ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
., formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 

considerando los criterios del desarrollo sostenible. 
" Trabaja con otros en ambientes mu!ti, inter y transdisciplinarlos de manera cooperativa . 
.. Resuelve problemas en contextos !ocales, ni:Kionales e internacionales, de manera 

profesional. 
• íVlanifiesta comportamientos profesionales y personales, en los án1bitos en !os que se 

desenvuelve, de manera transparente y ética . 
., Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 

manera positiva y respetuosa . 
., Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente . 
., Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad con su participación activa. 

Disciplinares 
.. Formula modelos rnatern.éticos, procedimientos algetiraicos y geometncos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingenieria, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
,. Desarrolla aplicaciones computaciones ut ilizando las estructuras de un !enguaje de 

programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada . 
., Analiza e! impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambienta! y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Especificas 
,. Diagno:-.tica los nichos de oportunidad para proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico en energfas renovables con base en necesidades ac.tuales. 
.. Emplea métodos estandarizados para la evaluación crítica y sistemática de los impactos 

ambientales, económ¡cos y sociales derívados de la implementación de proyectos de 
energías renovables. 

.. Establece los alcances de un proyecto de aprovechamiento de las fuentes de energías 
renovables, de manera sisternát ica . 

., Diseña proyectos de energías renovables con base al análisis de los efectos de los 
sisternas de generación en e! rnedio ambiente. 

.. Aplica Id norrnat:ividad asoeidda a productos en sis!:ernas de energías renovables. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
.. Análisis de factibilidad del sitio . 
., Consideraciones legales y normatividad . 
., Análisis financiero de proyectos de energía renovable. 

J\ "' 11"'"" - · .:. cción de componentes. 
1'9:rf-' ta{¡ a:, ~ e·~.- 'S e instalación. 

.. Estimacion del • esempe io de un proyecto de energía renovable. 
" frf9.:JtJtl 2t)fBªntenirni .. nto para sistemas de energia renov<1ble. 

----------------
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7. IESTRATIEGIAS DIE ENSEÑANZA Y APRIENDIZAJIE 
• Amí!isis de casos. 
• Aprendizaje basado en problemas. 
• Aprendizaje orientado a proyectos. 
• Aprendizaje en escenarios reales. 
" Aprendizaje utilizando softv-1are de simulación, 

8. ESTRATEGIAS GIENERAllES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70°/o 
• Pruebas de desempeño. 
• Resolución de casos. 
• Desarrollo de proyed:os. 

Evaluación de producto- 30º/o 
" Po;tafo!io de ev!dencias. 

9. REFERENCIAS 

" 

.. 

.. 

" 
., 

.. 

.. 

.. 

" 

.. 

.. 

.. 

.. 

Rojas L.M. (2015 2cla Ed.) Evaluación ele proyectos para ingenieros. Colombia. Ecoe 
Ediciones 
Baca Urbina G. (2003). Fundamentos de ingenierfa económica. Ed. McGraw Hi!L 
Lokey, E. (2009). R.enewable Energy Project Development: under the Clean 
Development Mechanism: A Guide for Latín Arnerica, U. S. A: Routledge. 
Adaramola, M. (2014). Wind Turbine Technology: Principies and Design. U. S. A.: Apple 
Academic Press. 
Bassarn N. E!., Maegaard P. (2004), "Integrateci Renewable Energy for Rural 
Communities: Planning Guidelines", Technologies and App!ications, Elsevier-, 
Carta, J.A. (2009). Centrales de energías renovables. México: Editorial Prentice Hall ~ p..UTONo4., 
Dewulf, J, & Van Langenhove, H. (2006). Renewables-Based Technology: .... ~~ ,So'"',, 4 ,,..,"\ 

".;¡' ..,::;~11\~ V Sustainabi!ity Assessrnent U. S. A: Ed. Wi!ey. ~ - et~ <-' 
Hossain, J. & Mahrnud A., (2014), Renewable Energy Integration: Challenges and !;; [~ t~ 
Solutions. U. S. A: Springer. ~ [.@,,:/'r;J ~ 
Un Luo F. & Hong, Y. (2012). Renewable Energy Systems: Advanced Conversion ~ ~q.@ ¡; 
Technologies and Applications. U. S. A: CRC Press ~ ~ -
Mallon, K. (2006). Renewable Energy Policy and Politics: A handbook for decision- 01>~.>: ?;- <¿J-':,I 
rnaking. U, S, A: Ed, Routledge. (Clásico) ,qRIA G'é.\\~ 
Mulder, K, (2006). Sustainabíe Development far Engineers: a handbook and resource 
guide. U. S. A: Ed. Greenleaf Publishing. (Clásico) 
Osphey, C. (2009). Wind Power: Technology, Econornics and Po!ícies (R.enevvable 
Energy: Research, Deve!opment and Policies Series). U. S. A: Nova Science Publishers. 
Senge P. M. & Smith B. (2010). The Necessary Revolution: Working Together to 
Create a Sustainable World. U. S. /\: F.d. Crown Business. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
.. 

" 

" 

Licenciatura en Ingeniería física, Mecatrónica, Electrónica o afín, con posgrado en r--..._---~-----~ 
Mecatrónica, Eléctrica, Energías Renovables, AmbientaL A □ □ /"\B A li"') Q 
Experiencia profesional de al menos 2 aflos en sistemas de gener, drf\Me ~~- · l41 
alternativas. 
Experiencia docente en educación superior de al menos 2 afios. 11 JUL 2018 
Es necesario que e! profesor posea todas las competencias que Sf cJecl~l~<!n en la 
asignatura que va a impartir. Comision Pe~manente Ac2:démica 

ConseJo Un1vers1tano 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERG.ÍAS RENOVABLJ~.S 

10.2 Asignaturas optativas de diseño. 

A continuación, se presenta 9 programas de estudio para las asignaturas optativas de diseño de 
la Ucenciatura en In9eniería en EnerfJÍas Renovables. E! número de estos programas podrá ser 
ampliado de acuerdo con las solicitudes de los estudiantes y, principalmente, en función de !a 
disponibílidad de recursos. 

, r 

l.JIIIVEIISIDAD AU..-ONOMJI DE 'IIJCATAN 

Redes Inteligentes 

a. Nombre de la asignatura 

b. llpo Optativa 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicac!ón A partir de! Séptimo Período 

e. Duración total en horas 96 HP 64 HNP 32 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Eficiencia Energética 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE lA ASIGNATURA 
Esta asignatura aporta al estudiante las competencias para aplicar criterios de diseño, 
herramientas y técnicas necesarias para desarrollar redes inteligentes. Incorpora los 
factores esenciales de las redes intel igentes para habilitar el desempeño y las capacidades 
de un sistema de potencia. Se abordan !os estándares y requerimientos para el diseño de 
nuevos dispositivos, sistemas y productos que aseguren la adaptabilidad de !a red 

Ap -. - 1 ~ inuidad en el servicio de potencia eléctrica. Los aspectos tecnológicos R el e • '<l~o éc ri :o también son abordados, tomando en cuenta la variabilidad tanto de 
la demand'a corno e las fuentes renovables de energía. De manera general se evaluarán 

11 1f1l:t1ffl!pcíones "íl cuanto a la computación inteligente, tecnoiogía de la comunicación y 

Comisión Permanente Académica 
,...._Qonsejo Universitario 

--...;;:;:::::: -------------



LICENCIATURA EN INGEN IERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

soporte de sistema de decisiones para el disef10 de los distintos aspectos ele las 
inteligentes. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Redes Inteligentes se relaciona con las asignaturas: Fuentes de Energía, Fenómenos de 
Transporte, Miiquinas Eléctricas, Convert idores de Potencia Eléctrica, Instrumentos de 
Medición y Sistemas Eléctricos de Potencia. Contribuye a la Competencia de Egreso: 
"Gestión y Eficiencia Energética". 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Disefía redes inteligentes para la gestión óptima de !a energía con base en técnicas de 
optimización y torna de decisiones. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
.. Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente. 
.. Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
.. Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

critica, reflexiva y creativa. 
.. Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 

Disciplinares 
.. Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
" Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas . 
., Desarrolla aplicaciones cornputaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 

programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada. 
.. Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

arnbiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
., Implementa redes inteligentes de generación de energía utilizando la tecnología 

adecuada para minimizar el costo económico y ambiental. 
" Implementa sistemas de medición del consumo y de la generación en infraestructura 

eléctrica de acuerdo con la normatividad eléctrica vigente . 
., Implementa de manera oportuna políticas de despacho en sistemas de gestión de 

eneígía. 
.. Optirniza el desempeño de sistemas energéticos, mediante el modelado con 

herramientas matemáticas. 
.. Programa equipos para el control seguro y confiable de sistemas de gestión energética. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE lA COMPET =~fl:R:O BADO 
ASIGNATURA 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 

Introducción a la generacíón distribuida. 
Tecnologfas, tendencias y evolución de la generación dístribuida . 11 JUL 2018 
Interconexión de la generación distribuida a una red de generación, Comisión Permanente Académica 
Disefío, construcción y gestión de un sistema de generación distribuid . Consejo Universitario 
Impacto de la generación distribuida en los negocios de redes inteligeiiiff~....:. _ ___:. ______ __, 
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., Aspectos rnedioarnbier~ta les, norrnativos y legislativos. 

7. !ESTRATEGIAS DIE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
., Ar121lisis de casos . 
., Resoluctón de problemas y ejercicios 
,. Aprendizaje basado en problemas 
* Prácticas en laboratorio supervisadas 
., Prácticas en carnpo supervisadas 
., Aprendizaje uti!ízando software de simulación 
.. Aprendizaje autónomo y reflex¡vo 

8. !ESTRATEGIAS GENERALES DIE !EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70°/o 
,. Pruebas de desempei'ío. 
,. Pruebas supe:visadas . 
., Reportes de prácticas . 
., Reportes de proyectos relacionados con la resolución de problemas reales, 

IEvaluadón de producto- 30% 
.. Portafolio de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
,. James Momoh, T. (2.012). Sma1t Grid: Fundamentals of Design and ,l\nalysis. USA: 

John Wiley & Sons, 
., Sioshansi, F. (2012). Smart Gíid. Holanda: E!sevier, 
,. Colmenar Santos, A. (2015). Generación Distribuida, Autoconsumo y Redes 

Inteligentes, España, UNED. 
.. Ericksor1¡ R, W. 1 (2013) Fundamentals of Power Electronics (reprint of 2 edition 2001), 

U.S.A.: Springer, 
., Rashid, M. (2013). Power Electronics. Devices, Circuits and P.pplications. (4 ed.). 

U.S.A. : Prentice HaH. 
,. Keyhani, A, (2.011). Design of Smart Powe1- Grid Renev,1able Energy Systerns. U.S.I,.: 

Wiley-IEEE Press. 
,. Masters, G, (2013). Renewable and Efficient Electric Power Systerns. (2 edition), 

U.S.A. : VViley . 
., Saadat, H. (2002) Power systern analysls (2st Edition) U,S.A,: Me Graw Hill. 
.. Stagg. G.W. y EI-.Abiad, HA (1968) Computer methods in power system analysis. 

U.S.A.: Me Graw Hill, (Clásico) . 
., Wood, A. J. & WoHemberg B. F. (1996) Power generaUon operation and control. (2 

ed¡tion). New York1 U.S.A.: Wiley Int:erscience. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
., Licenciatura en ingeniería física, mecánica, rnecatrónica o electrónica, y de 

preferencia con posgrado en Energías Renovables, Mecatrónica, o Ingeniería 
Eléctrica, 

.. Experiencia profesional de al menos dos arios relacionada con el can1po de la energía 
eólica en áreas como: Investigación, caracterización del recurso, selección de 
tecnología, modelado de sistemas y desarrollo de proyectos. 

.. Experiencia docente en educación superior de al menos dos af1os. 

Ap ~~ _ ) \ q}l~1 
• r. f':~~1: posea todas las competencias que se declaran en la 

ra,il. J ,JE!t! L)J. '¡ ª' ,,1 ' 
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, , 
UNIVERSIDAD AU~ONOMA D■ Y'UCATAN 

Integración de Sistemas de 
Energías Renovables 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN -----------------------
a. Nombre de !a asignatura Integración de Sistemas de Energías Renovables. 

b. Tlpo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación A partir del Séptimo Período 

e. Duración total en horas 96 HP 64 HNP 32 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Eficiencia Energética 

2. INTENCIONAUDAO FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura aporta al estudiante las competencias para imegrar conocimientos y 
habilidades de la ciencia y la tecnología para disefiar sistemas energéticos con el apoyo de 
la modelación y simulación de estos sistemas. Se abordan los aspectos técnicos y 
tecnológicos de la gestión y administración de la generación de potencia eléctrica para 
sistemas híbridos en conAguraciones aislada e interconectadas. Finalmente, se abordan los 
aspectos económicos del aprovechamiento de los sistemas híbridos de generación de 
potencia para el correcto dimensionamiento de sus componentes, tales como los costos de 
instalación, -operación y mantenimiento. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Energía Eólica se relaciona con las asignaturas: Fuentes de Energía, Fenómenos de 
Transprnte, Máquinas Eléctricas, Convertidores de Potencia Eléctrica, Inswf·r-t:1':.:f+ll!---H-1·-..,.'"n,1,e-,--4,¡-}-,s1-..,.._ ---- --1 

Medición. Contribuye a la Competencia de Egreso: "Gestión y Eficiencia Energ tA:P R Q BAO Q 
4. COMPETEN(:IA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

Diseña sisterhas integrados de energías renovables empleando metodologías e e 11 JUL 2018 
optimización con un enfoque sustentable. 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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5. COMPETENCIAS GIENÉfMCAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUIE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
.. Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

rmmera pertinente. 
.. Util iza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico . 
., Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa . 
., Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 

Disciplinares 
.. Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con !a ingenierfa . 
., Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
• Desarrolla aplicaciones computaciones uWízando las estructuras de un lenguaje de 

programación en la solución de problemas de lngeniería aplicada. 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, econórníco, 

ambiental y socia!, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
.. Implementa sistemas de medición del consumo y de la generación en infraestructura 

eléctrica de acuerdo con la norrnatividad eléctrica vigente. 
.. Optimiza el desempeño de sistemas energéticos, mediante el modelado con 

herramientas matemáticas . 
., Implementa un desglose financiero en proyectos de gestión y eficiencia energética en 

forma completa y ordenada . 
., Irnplementa reportes técnicos de un proyecto de proyectos de gestión y eficiencia 

energética en forma clara y concisa. 
.. Evalúa la operacíón de los sistemas energéticos mediante simulaciones 

computacionales. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PAIRA El DESARROLLO DE lA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
., Descripción y caracterización de los sistemas energéticos. 
" Sistemas híbridos de generación de potencia . 
., Sisternas de gestión eneígética para sistemas híbridos. 
" Modelación y simulación de sistemas energéticos . 
., Simuladores de sistemas energéticos. 
.. Desarrollo de proyecto integrador. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

" .. 
., 
., 
.. 
" 

Análisis de casos. 
Resolución de problemas y ejercicios 
Aprendizaje basado en problemas 
Prácticas en laboratorio supervisadas 
Prácticas en campo supervisadas 
A•lrendizaie utilizando software de simulación 

A )1{PROB~ . t)º 
11 JUL 2018 

e 

-----
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8. !ESTRATEGIAS GIENIERAl.t!ES DIE !EVALUACIÓN 

!Evaluación de proceso- 70% 
" Pi-uebas de desernpef\o. 
" Prácticas supervisadas. 
" Reportes de prácticas. 
.. Reportes de proyectos relacionados con la resolución de problemas reales. 

!Evaluación de producto~ 30º/o 
" Portafolio de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
., Jones, LE. (2017). Renewable Energy Integration. Second edit:ion. Elsevier. Acadernic 

Press. 
" . Soteris Kalogirou. (2009). Solar Energy Engineering : Processes and Systems. Academic 

Press. 
.. Frank Kreith, D. Yogi Goswarni (2007). Handbook of Energy Efficiency and Renewable 

Energy. CRC Press Series in Mechanical and Aerospace Engineering. 
.. Chris Underwood, Franc!s Yik. (2004). Modelling Methods for Energy in Buildings 
., Wemer Weiss. (2004). Solar Heating Systems far Houses: A Design Handbook for 

Solar Combisysterns. Earthscan Publications Ltd . 
., Gerrnan Soiar Energy Society (DGS). (2010). Planning and Installing Solar TI¡ermal 

Systems: A Guide for Installers, Architects and Engineers. Earthscan Publications Ltd.; 
Second Edition . 

., Heier, S. (2014). Grid Integration of Wínd Energy. (3 edition) England: John Wiley & 
Sons. 

" L.ubosny Z., (2010). Wind Turbine Operation in Electric Power Systems. Germany: 
Springer. 

., Patel. M. (2005). Wind and Solar Power Systems: design, analysis and operation (2 
edition). U.S.A.: Ed. Taylor and Francis. 

•., Jain, P. (2011). Wind energy engineering (1 edition). McGraw Hill. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
" Licenciatura en ingeniería física, mecánica, mecatrónica o electrónica, y de preferencia 

con posgrado en Energfas Renovables, Mecatrónica, o Ingeniería Eléctrica. 
.. Experiencia profesional de al menos dos aí'íos relacionada con el campo de la energía 

eólica en áreas corno: Investigación, caracterización del recurso, selección de 
tecnología, modelado de sistemas y desarrollo de proyectos. 

.. Experiencia docente en educación superior de al menos dos años, 
" Es necesario que e! profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura que va a impartir. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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, , 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DII YUCATAN 

Energía en Edificios 

1. DATOS GENERALES DIE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de !a asignatura Energía en Edificios 
ON 

e::: b. Tipo 
- ' ("1 

-------------------1~- -'-ñ~ ► 

Optativa 

e, Modalidad Mixta 
::J i! 

d. Ubicación A partir del Séptimo Periodo 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f. Créditos 6 

g. Requlsitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Eficiencia Energética 

2. INTIENCIONAlIDAD FORMATIVA DIE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura apo;ta al estudiante las competencias para aplicar técnicas de medición y 
análisis de datos, de tal manera que pueda estimar los ahorros operacionales y 
optimización de los elementos de la envolvente del edificio para entregar confort luminico y 
térmico a los usuarios, con el apoyo del monitoreo de edificios y la modelación y simulación 
de su comportamiento térmico. Se abordan los aspectos tecnoló9icos del control de 
iluminación y temperatura, así como nuevos niecanismos para medir los distintos 
parámetros de consumo energético, con la finalidad de que el estudiante pueda identificar 
la pertinencia de aplicación de cada t ipo de dispositivo. Fina!rnente, se abordan los aspectos 
económicos del uso eficiente de la energía en edificios. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Energía en edificios se relaciona con las asignaturas: Fuentes de Energía, Fenómenos de 
Transprnte, Instalaciones Eléctricas, Instrumentos de Medición, Control, y Sensores y 

mpetenc!a de Egreso: "Gestión y Eficiencia Energética". 

LLAR IEN lA ASIGNATURA 

~,--r 
R ~ 

G 
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Disef',a sistemas para el us0 eficiente de energía en edificios con base en la normatividad 
vigente. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS1 DISCIPLINARES Y !ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
,. Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pe1tinente. 
.. Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
.. Desarrolla su pensarniento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Resuelve problemas en contextos !ocales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 

Disciplinares 
" Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
.. Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
.. Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las estructuras de un ienguaje de 

programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada. 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
,. Implementa sistemas de medición del consumo y de la genéración en infraestructura 

eléctrica de acuerdo con la normatividad eléctrica vigente. 
.. Aplica tecnologías que permitan utillzar eficientemente la energía minimizando el costo 

económico del sistema y su impacto ambiental. 
., Optimiza el desempeño de sistemas energéticos, mediante ei modelado con 

herramientas matemáticas. 
" Implementa un desglose financiero en proyectos: de gestión y eficiencia energética en 

forma completa y ordenada. 
" Evalúa la operación de los sistemas energéticos mediante simulaciones 

cornputaciona!es. 

6. CONTENIDOS ESENCIA.LES PARA El DES.ARROLLO DE l.A COMPETENCIA DE l 
ASIGNATURA 

r:,.UTON 

~'(t'~ - ·· -.. 
.. 
., 

Edificios eficientes y sustentables, concepto de energía cero. 
Confort térmico y lumínico en interiores. ;:,. , e 
Nonnatividad en edificios . z (1 

:::J )> 
.. Descripción y caracterización energética del edificio. 
,. Modelación de los elementos de la ,en~olvente. . . . \ 
,. Simuladores del comportamiento terrrnco en edif1c1os. -?~ 
,. Estimadón de costos ~~)eracionales e ídentíficación de inversore .. AP R Q B 

"J. ESTRATEGIAS DE ENSfNANZA Y .APRENDIZAJE 
.. Análisis de casos. 
• Resolución de problemas y ejercicios . 
., Aprendizaje basado en problemas. 
,. Prácticas en campo supervisadas. 
,. Aprendizaje utilizando software de simulación. 
,. Aprendizaje autónomo y reflexivo. 

-------------

11 JUL 2018 
Comisión Permanente Académica 

Consejo Universi tario 
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8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70°/o 
" Pruebas de desempeño. 
" Prácticas supervisadas . 
., Reportes de prácticas . 
., Reportes de proyectos relacionados con !a resolución de problemas reales. 

Evaluación de producto~ 30º/o 
" Portafolio de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
" Belinda Reeder (Autor), ATA Research Corporatíon (Autor), Building Technology, and 

Standards Uníted States. Dívision of Energy. (2005). A Survey Of Passive Solar 
Buildinqs. Ed. Intl Law &. Taxation Pub. 184 p . 

., Da Rosa Aldo (2009). Fundamentals of Renewable Energy Processes, Second Edition. 
Academic Press; 2 ed . 

., David Johnston, Scott Gibson. (2010). Toward a Zero Energy Home: A Complete Guide 
to Energy Self-Sufficíency at Home. Taunton Press. 

" Eng Hwa Yap. (2017). Energy Efficient Buildings. InTech 
" Frank KreiU1 and D. Yogi Goswami (2007). Handbook of Energy Efficienc¡ and 

Renewable Energy. CRC Press Series in Mechanical and Aerospace Engineering. 
" Hornod Raad Z. (2014). Intelligent HVAC Control for High Energy Efficiency in 

Buildings. Ed. LAP Lambert Academic Publishing., 2.88 p. 
,. Jayamaha Lal, (2006), Energy-Efficient Build¡ng Systems: Green Strategies for 

Operation and Maintenance. McGraw-HHl Professional; l ª ed . 
., l<arsten Voss y Eike Musall, (2013). Met Zern Energy Buildings: lnternational Projects 

of Carbon Neutraíity in Bui!dings. Ed Detail. 192 p. 
" Rey Martínez F. J, (2006). Eficiencia Energética En Edificios: Certificación Y Auditorías 

Energéticas. Paraninfo; 1 a ed. 
" Satyaj it Ghosh y Abhinav Dhaka. (2015). Green Structures: Energy Efficiency in 

Buildings. Ed. ere Pr I Lic. 160 p. 
" Shady Attia, (2018). Net Zero Energy Buildings: Concepts, frameworks and Roadmap 

for Prnject Analysis and Implementation. Ed. Buttervvrnth-Heinemann, 316 p . 
., \l\lulfinghoff Donald. (2000). Energy eff!ciency Manual, Energy Institute Press. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
" Licenciatura en Ingeniería en Energías renovables, civil, física, mecánica,. y de 

preferencia con posgrado en Ingeniería en Energías Renovables, Mecánica o Física. 
" Experiencia profesional de al menos dos años relacionada con el campo de la energía 

en edificios. 
" Experiencia docente en educación superior de al menos dos años . 
., Es necesario que e! profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura que va a impartir. 

APROBPDO 
11 JUL 2018 

Comisi' 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 
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Sistemas Fotovoltaicos 

l. DATOS GENERALES DE IDEN:..:cT~I~f~IC~A~C::'..:'.I~Ó~N~ - -----------~~~-.. 
~UTON 

a. Nombre de la asignatura Sistemas Fotovolta icos ~\~;'%. 
--------------------+~-----::,!~ 

b. Tlpo Optativa e 
(") 

- l> 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación A partir del Séptimo Período 

e. Duración total en horas 96 HP 64 HNP 32 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Haber acred itado !a asignatura Energfa Solar 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El estudio de los sistemas fotovolta icos es importante para los estudiantes de la 
Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables ya que les permitirá realizar diseF,os, 
operar y tomar decisiones en instalaciones de sistemas para el aprovechamiento de la 
energía solar y convertiría dkectamente en energía eléctrica útH de forma amigable con el 
medio ambiente. El propósito de esta asignatura es contribuir al desarrollo de competencias 
que le permitan al estudiante real izar diseños, operar y mantener instalaciones fotovoltaicas 
de acuerdo con la normatividad vigente. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

--~ ~ 
f'!,_ ·<':' 

,¡_..
f:..~~<¿.: 

Sistemas fotovo!taicos se relaciona con las asignaturas Energía Solar, Fuentes de Energía, 
Alrnacenarniento de Energía y Sistemas Eléctricos de Potencia ya qi 
las competencias de egreso .. 'Energía solar". Q 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Diseña slstemas de generación de energía fotovoltaica, 
dimensionamiento de la disponibllidad de recurso, demanda 
disponible. 

nediante 11i,JYe~s20,!§ 
1eó~ P'érr~9!~~9(ieadémica , 

Consejo Univ.e.r~itar:lo 



l,J_CENCIATU_RA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES.. 

5, COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
., Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida persona!, de 

manera pertinente. 
.. Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico . 
., Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

critica, reflexiva y creativa . 
., Resuelve problemas en contextos !ocales, nacionales e internacionales, de manera 

profesionaL 

Disciplinares 
., Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con ia ingeniería. 
,. Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la íngeníeria, basándose 

en las leyes, métodos y procedimíentos de las ciencias experimentales exactas . 
., Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 

programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada. 
.. Analiza el irnpacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, econórnico, 

ambiental y socia!, considerando principios humanistas y valores universaies. 

Específicas 
.* Describe las características operativas y tecnologías eje! módulo fotovoltaico para el 

empleo en las insta!aciones fotovoltaicas. 
,. Describe las características del recurso solar disponible en una región para el 

dimensionamiento de las instalaciones fotovoltaicas. 
" Desarrolla proyectos de sistemas fotovoltaicos para apl icaciones dornéstícas e 

industriales mediante el uso de modelos teóricos y computaclonales. 
.. Determina un plan de operación, evaluación y rnantenirniento para el funcionamiento 

adecuado de las instalaciones fotovoltaicas. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
.. E!ementos y clasificación de los sistemas fotovoltaicos. 
.. Dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos. 
,. Normativldad. 
" Instalación de sistemas fotovoltaicos. 
.. Operación y mantenimiento de ínstalaclones fotovo!taicas. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
., Aprendizaje basado en problemas 
., Aprendizaje orientado a proyectos 
., Proyectos de investigación 
" Prácticas de laboratorio 
., Aprendizaje cooperativo 

8. ESTRATEGIAS GIENERALIES DE EVALUACIÓN 

IEvalüadón de proceso- 70%, 
., Pruebas de desempeño . 
., 
.. 



., .Anecdotario. 

!Evaluación de producto- 30°/o 
., Evaluación rnecfümte proyectos de investigación . 
., Poitafol io de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
.. Castaner, L; Markavart, T. & McEvoy, A. (2011). Practica! Handbook of Photovoitaics: 

Fundarnenta!s and Applications. (2a Ed.) USA: Edit. Acadernic Press . 
., Hernandez, L. y Santana, G. (2011) Fotovoltaicos: Fundamentos y aplicaciones. México: 

Edit. SEP-lPl\l . 
., Hoffmann, V. U. (2005). Photovoltaic Solar Energy Generation. USA: Springer. (Clásico) 
., Hegedus, S. 8, Luque A. (2011) Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. 

(2a Ed.). London: Edit. Wiley . 
., John Vviley tk Sons. \Nagner, A. (2005). Photovoltaic Engineering. USA: Springer. 

(Clásico) 
.. Lorenzo, E.; Araujo, G.; Cuevas, A.; Egido, M.; Minano, J. & Zi!les, R. (1994). Solar 

Electricity: Engineering of Photovoltaic Systems. UK: Ea1thscan Publications. (Clásico) 
.. Luque, A. &. Hegedus, S. (2003). Handbook of Photovoltaic Science and Engineerin~¡. 

USA: CRC Press. (Clásico) 
., Messenger,. R. A.; Ventre, J. (2004). Photovoltaic Systems Engineering. USA: CRC Press 
" The German Energy Societ:y (2008). Planning and InstaHing Photovoltaic Systerns: A 

Guide for instaHers, architects and engineers. Uf<: Earthscan Publications 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
., Licenciado o Ingeniero en Física, Ingeniero en Energías Renovables, posgrado en 

Energías Renovables o en áreas de conocimiento afín. 
.. Experiencia profesional de al menos dos años . 
., Experiencia docente en educación superior de a! rnenos un año . 
., Es necesario que el profesor posea todas las competencias que SE: declaran en la 

asignatura que va a impartir. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comis\ón Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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Sistemas Fototérmicos 

1. DATOS GIENIERAllES DIE IDENTIFICACIÓN ------------------~ ~__..,_ 
a. Nombre de !a asignatura Sistemas Fototérmicos 

b. Tipo Optativa 

c. Modalidad Mi:x:ta 

d. Ubicación A partir del Séptimo Período 

e. Duración total en horas 96 HP 64 HNP 32 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Energía Soíar 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA. DE LA ASIGNATURA 
El estudio de los sistemas fototérmicos es importante para los estudiantes de la 
Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables ya que les permitirá realizar diseños, 
operar y tomar decisiones en la instalación de los sistemas de apmvechamiento térmico 
solar. 
El propósito de esta asignatura es aportar los conceptos básicos a través de modelos para 
el dimensionamiento de la disponibilklacl de recurso, dernanda energética y tecnología 
disponible. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Sistemas fototérmicos se relaciona con las asignaturas Energía Solar, Fuentes de Energía, 
Almacenamiento de Energfa y Sistemas Eléctricos de Potencia ya que contribuye al logro de 
las competencias de egreso "Energía solar". 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Diseña sistemas de aprovechamiento solar térrnico, rnedíante modelos de 
d!m íl)\O'~. 1 ~tu~ 1 idad de recurso, demanda energética y tecnología 
d !S O~,ff. r'\ · _ ~ 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS REl'{Oj¿t\BLES 

5, COMPETENCIAS GIENÉRÍCAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
9 Gestiona el conocirniento en sus intervenciones profesionales v en su vida personal, de 

manera pertinente. 
,. Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. · 
., Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crít!ca, reflexiva y creativa . 
., Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 

Disciplinares 
• Forn1ula rnodeíos n1aten1áticos, procedin1ientos algebraicos y geon1étricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingenierfa . 
., Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas . 
., Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 

programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada, 
., Analiza el irnpacto de ias soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales, 

Específicas 
., Describe las carad:erist:icas del recurso solar disponible en una reg ión para el 

aprovechamiento térmico. 
,. Analiza los principios de conversión térmica de !a energía solar mediante modelos 

físicos . 
., Diseña sistemas fototérm!cos en ambientes domésticos e industriales rnediante el uso 

de rnodelos teóricos y computacionales. 
.. Deterrnina un plan de mantenimiento para el flincionamiento adecuado de las 

diferentes tecnologías de sistemas fototérrnicos. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE lA 
ASIGNATURA 
,. Principios de la conversión térmica. 
,. Diseño y dimensión de los sistemas de baja temperatura . 
.. Diseño y dimensionamiento de los sistemas de media temperatura. 
.. Dísef'\o y dimensión de los sistemas de concentración . 
., Enfriamiento solar . 
., Operación y mantenirniento de sistemas fototérrnicos. 

7. !ESTRATEGIAS DIE !ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
,. Aprendizaje basado en problemas. 
.. Proyectos de investigación . 
., Prácticas de campo. 
., Prácticas de laboratorio . 
., Aprendizaje cooperativo. 

8. ESTRATEGIAS GENIERALIES DIE EVALUACIÓN 

!Evaluación de proceso- 80º/o 
" Pruebas de desernpefío. 
,. Evaluación mediante situaciones problema. 

APROBP\00 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente /1.c2démica 
Consejo Universitario 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES. 

" Debate. 
" Anecdotario. 

Evaluación de producto- 20°/o 
" Evaluación mediante proyectos de investigación. 
" Poitafo!io de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
., Duffle, J. A. & Beckrnan, W. A. (2013). Soiar Engíneering of ll1ermal Processes. Nueva 

Jersey, EUA: Wiley. (Clásico) 
" Gerrnan section of the International Solar Energy Society (2010). Planning and 

Installing Solar Therrnal Systerns: A Guide for Installer., Architects and En~1ineers. 
Londres, Inglaterra: Earthscan. 

" Goswami, D.Y., Kreith, f. & Kredier, J.f. (2000). Principies of Solar Engineering. 
filadelfia, EUA: Tay!or & francis. (Clásico) 

" Kalogirou, S. (2014). Solar Energy Engineering: Processes and Systerns. EUA: 
Academic Press . 

., Laughton C. (2010). Solar Domestíc Water Heating: The Earthscan Expert Handbook 
for Planning, Design ancl Insta!latíon. f\Jueva York, EUA: Routledge . 

., Newton, e.e. (2008). Concentrated Solar TI1errnal Energy. Saarbrüken, Alemania: VDM 
Ver!ag Dr. Müller e.K. 

" Rarn!ow, B. & Nusz, B. (2010). Solar Water Heating. Co!umtiia Británica, Canada: New 
Society Publishers. 

" Sukhatrne, S.P. & Nayak, J.K. (2009). Solar Energy: Principies of TI1errnal Co!lection 
ancl Storage. Nueva De!hi, India: Tata Me Graw-Hi!! Education. 

" Werner, V. & Kalb, H. (2010). Large-Sca!e Solar Thermal Power: Technologies, Costs 
and Deve!opment. Wenheim, Alemania: Wiley-VCH. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
., Licenciado o Ingeniero en Ffsica, Ingeniero en Energías Renovables o Licenciado con 

posgrado en energía o en el área de conocimiento. 
" E:l(periencia profesíonal de a! menos dos af1os. 
" Experiencia docente en educación superior de a! menos un año. 
" Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura que va a impaitir. 

APROBADO 
11 JUL 2018 
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" Diseño Optico para 
Sistemas Solares 

a. Nombre de la asignatura 

b. Tipo 

c. Modalidad 

d. Ubicación A partir del Séptimo período 

e. Duración total en horas 96 HP 64 HNP 32 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Energía Soiar 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA. DE lA ASIGNATURA 
Ei propósito de esta asignatura es aportar al estudiante los principios básicos de! diseño 
óptico mediante la óptica paraxial, así como los principios básicos de la óptica no paraxial, 
óptica sin formación de imagen, que se utiliza en el desarrollo de los concentradores 
solares. Tamb¡én se aporta la utilización de los hologramas solares para utilizar y red irigir la 
luz hacia los sistemas ópticos para incrementar su eficiencia. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Disefio Óptico para Sistemas Solares se relaciona con las asignaturas Energía Solar, 
Fuentes de Energía, Almacenamiento de Energía y Sistemas Eiéctricos de Potencia ya que 

contribuye ai logro de las competencias de egreso "Energia solar". 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Disefía sistemas ópticos para e! aprovechamiento de! recurso so ~lr/w ~eo· _ ¡Qq~,o··. o 
aplicada mediante la eficiencicl rnáxirna solar. Mr r'\ · Dr, J 

11 JUL 2018 
Comisión Permanente Académica 

Consejo Universitario 



.L.H:=..B.N_ClATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RBNOVABL.E.S 

!5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Gestiona el conocirniento en sus intervenciones profesionales y en su vida peísonaJ 1 de 

manera pertinente. 
,. Utiliza habilidades de investigación, · en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
,. Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa, 
., Resuelve problemas en contextos !ocales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 

Disciplinares 
., Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geomemcos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, re!acionadas con !a ingeniería. 
" Resuelve problemas de la ingenieria, basándose en las leyes, métodos y procedimientos 

de las ciencias experimentales exactas. 
.. Ana!iza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, conslderando principios humanistas y valores universales . 
., Resuelve problemas de la física y la quírnica relacionados con la ingenleria, basándose 

en las ieyes, métodos y procedimlentos de las ciencias experimentales exactas . 
., Ana!iza e! irnpacto de !as soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
" Describe las características de! recurso solar disponible en una región para su 

aprovechamiento . 
., Aplica los principios básicos de !a óptica para el diseño y construcción de co!ectores 

solares . 
., Describe las características de los elementos y tecnologías que integran concentradores 

solares. 
,. Describe los principios de la luz solar mediante modelos ffsicos. 
,. Describe las características de los elementos y tecnologfas que integran las 

instalaciones base de colectores y concentradores solares. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 

Ondas electromagnéticas y presión de la radiación, 
Óptica Geométrica . 
Óptica Solar: diseho óptico sin generación de imagen, 
Radiornetría . 
Fotometría . 
Óptica de Fourier . 
Holografia Solar, 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
ffl 

.. 

.. 

.. 

Aprendizaje basado en problernas, 
Aprendizaje orientado a proyer..ios . 
Proyectos de investigación . 

o 
11 JUL 2018 

Comisión PerrPB"l")ef,\t,e..,~l!iél 
--fon o Universitario ----------



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70º/o 
., Pruebas de desernpefio . 
., Evaluación mediante situaciones problema. 
.. Debate. 
.. Anecdotario. 

Evaluación de producto- 30% 
., Evaluación n,ediante proyectos de investigación . 
., Portafolio de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
., Daniel Malacara, Óptica Básica, 2ª ed. México: FCE, 2.004, 532. pp. 
.. Eugene Hecht, Ópt ica, 3ª ed. México: Addison Wesiey Longrnan/Pearson, 2010, 718 

pp . 
., Warren J. Smíth, Modern Optical Engineering: The Design of Optical System, 4th. ed. 

USA: McGraw-HiB, 2008 . 
., Max Bom and Emil Wolf, Principie of Optics, 7th ed. United Kingdom: Cambridge 

University Press, 1999 . 
., Ting-Chung Poon and Taegun Kirn, Engineering Optics with Matlab, USA: World 

Scientific Publishing, 2006 . 
., Joseph J. O'Gallagher, Nonimaging Optics in Solar Energy, USA: Morgan & Claypool 

Publishers series, 2008 
., Julio Chaves, Introduction to nonimaging optics, 2th ed., USA: CRC Press, 2015. 
" John l<oshel, Illurnination Engineering: Design w ith nonirnaging optics, USA: John 

Vv'illey, 2013 . 
., Roland Winston and Juan C. Minano, f\Jonimagin Optics, UK: Elsevier Acadernic Press, 

2005 . 
., Joseph W. Goodman, Introduct:ion to Fourier Optics, USA: Robert:s and Cornpany 

Publishers, 2017 . 
., Jacques Ludman and H. John Caulfield, Holography for the New Millennium, USA: 

Spring Verlag, 2002. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
., Licenciatura en Óptica o área afín . 
., Experiencia profesional de al menos dos años, 
., Experiencia docente en educación superior de al menos un afío . 
., Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura que va a impartir. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comls¡ón Permanente A.cadé¡¡r¡üc.a 
G0ns~jo Universitario , 
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Centrales Eólicas 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN TON 
---------- --------+-,,.--Y'-"---,_,=,,,,,,,. 

a. Nornbre de la asignatura Centrales Eólicas 
. ' e:: 
,' (") 

► ~ .....¡ 
l:> 

b. ·11po Optativa 

c. Modalidad Mixta 
~ -- . FJ~ 'J~ 

~~.ts ;' ~~ 
d. Ubicación 

l~. Duración total en horas 

f. Créditos 

g. Requisitos acadérnicos previos 

A partir del séptimo período 

96 HP 64 HNP 

6 

Haber acreditado la asignatura Energía Eólíca 

'-:~/ 

32 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura aporta al estudiante !as competencias para apl icar técnicas de medición y 
análisis de datos, de tal manera que pueda describir los cornponentes de una central de 
generación de potencia por ener~1ía eólica y los principios que rigen su funcionamiento. Se 
abordan los aspectos tecnológicos de los arreglos de turbinas eólicas, asf corno los 
mecanismos de conversión, transmisión y distribución de potencia con la f inalidad de que el 
estudiante pueda identificar la pertinencia de aplicación de cada tipo de conve1tidor. 
Finalmente, se abordan los aspectos logísticos y administrativos en el desarrollo de una 
centra! eólica, tales como la construcción de caminos de acceso, transporte de equipo, 
operación, mantenimiento y desinstalación final. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

4. 

Centrales eól icas se relaciona con las asignaturas: Energía Eólica, Fenómenos de 
Transporte, Máquinas Eléctricas, Convertidores de Potencia Eléct rica 1 Instrumentos de 

r ~t-P ire. ~uor dores. Contribuye a la Cornpet:encia de Egreso: "Energía 



LICEN_CIATURA.EN..INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

Disef1a centrales eólicas y 1us componentes, de acuerdo con metodologías estandarizadas, 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS¡ DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
,. Gestiona e! conocimiento en sus inter,1enciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pe1tinente. 
* Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

cientit7co. 
.. Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa . 
., Resuelv'f.:·) problernas en contextos !ocales, nacionales e internacionales, de rnanera 

profesional. 

Disciplinares 
" Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
,. Resuelve problemas de !a física y la química relacionados con !a ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
.. Desarrolla aplicaciones computaciones utiiízando las estructuras de un lenguaje ele 

programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada. 
"' AnaHza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, econórnico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
,. Describe los arreglos en una central eólica para la generación eléctrica a través de 

modelos fís icos y matemáticos. 
,. Identifica las tecnologías de transmisión y distr¡bución de potencia eléctrica, de acuerdo 

con las normas internacionales. 
.. Analiza los aspectos legales, económicos y ambientales de las centrales eólicas de 

acuerdo con metodoiogías estandarizadas . 
., Describe el principio de funcionamiento de las centrales eólicas mediante métodos 

analíticos . 
., Identifica nichos de oportunidad económica para el establecimiento de centrales 

eólicas. 

1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
.. 
.. 
" .. 
.. 

Análisis de casos . 
Resoludón de problemas y ejercicios. 
Aprendizaje basado en problemas . 
Prácticas en laboratorio supervisadas. 
Prácticas en campo supervisadas . 
Aprendizaje utilizando software de simulación. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

APROBI\DO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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' Evaluación de proceso- 701% 
'" Pruebas de desernpefio. 
'" Prácticas supervisadas. 
'" Reportes de prácticas de laboratorio. 
'" Reportes de proyectos relacionados con la resolución de problemas reales. 

Evaluación de producto~ 30% 
., Prntafolio de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
'" Burton, T. (2011). \Nind Energy Handbook (2 edition). United Kingdom: John Wiley & 

Sons. 
'" Dragoon, K. (2010). Valuing Wind Generation on Integrated Power Systems. United 

Kingdorn: Elsevier. 
• Emeis1 S. (2.012)~ VVind Energv fv1eteorology: Atmospheric Physics for VJind Povver 

Generation. United Kíngdom, Springer. 
., Gipe P. (2009). Wlnd Energy Basics : A Guide to Home and Comrnunity-Scale \Nind 

Energy Systems (2 edítion). USA: Chelsea Green Pubiishing . 
., Hau, E., Renouard H. (2013).' Wind-turbines, Funclamentals, Technologies, Application, 

Economics (3 eclition) . England : Springer. 
" Heier, S. (2014). Grid Integration of Wind Energy. (3 edition) Eng!and: John Wiley & 

Sons. 
" Lubosny Z., (2010). \Nind Turbine Operation in Electric Power Systems. Gerrnany: 

Springer. 
• Manwell, J. F., McGowan J.G. and Rogers, A.L., (2012). Wínd energy explaíned (2 

edition). Uníted Kingdom: Ed. John Wiley. 
.. Patel. fv1. (2005). Wind and Solar Power Systems: design, analysis and operation (2 

edition). U.S.A.: Ed. Taylor and Francís. 
'" Jain, P. (2011). Wind Energy Engineering. Mc-Graw Hill. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
" Licenciatura en ingeniería física, mecúnica, rnecatrónica o electrónica, y de preferencia 

con posgrado en Energías Renovables, Mecat:rónica, o Ingeniería Eléctrica. 
" Experiencia profesional de al menos dos ai'íos relacionada con el campo de la energía 

eólica en áreas como: Investigación, caracterización del recurso, selección de 
tecnología, modelado de sistemas y desarrollo de proyectos. 

'" Experiencia docente en educación superior de al menos dos afios . 
., Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura que va a impartir. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universita rio 
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, z 

UNIYIIRSIDAD AUTONOMA D■ tlllCAlwAN 

b. Tipo 

c. Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

Diseño de 
Aerogeneradores 

Optativa 

Mixta 

A partir del séptirno período 

96 HP 64 HNP 

6 

Haber acreditado la asignatura Energía Eóíica 

2. INTIENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

32 

Esta asignatura aporta al estudiante las competencias para aplicar técnicas de diseño y de 
conversión de potencia eléctrica, de tal manera que pueda describir los componentes de un 
aerogenerador y los principios que rigen su funcionamiento. Se abordan los aspectos 
tecnológicos de generación y conversión de potencia, así como de comportamiento 
aerodinámico y mecánico de los rotores con la finalidad de que el estudiante pueda 
identificar la pertinencia de aplicación de cada tipo de disePio. Finalmente, se abordan los 
aspectos de dispositivos de control, auxiliares y de dimensionamiento ele torres en el diseño 
de un aerogenerador, para un despacho de potencia de calidad que pueda ser integrada a 
la red de manera segura y continua. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS ----~-------=-, 
D\seño de __ aer:ogener~do1~es se relacio_na con las asígn~turas,: _E_ne giA\.~~S,P,. OQ 
eol1cas, Maquinas Electncas, Conve1t1dores de Potencia Electnca fl~strfJ~~tb~ ~~-\ 
medición. Contríbuye a la Cornpetencía áe Egreso: "Energía Eólica". 11 JUL 2018 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA r.o · ·, p rrnan~nte Académica 
Disefía aerogeneradores y sus componentes, de acuerdo con rnetodol1 gia~~;~El~'l\tíli¡lérsitario 
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5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES V IESPIECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
'" Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente. 
'" Util iza habilidades de investigación, en sus inter✓enciones profesionales con rigor 

científico . 
., Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

critica, reflexiva y creativa, 
., Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 

Disciplinares 
'" Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométJicos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
,. Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingenierfa, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas . 
., Desarrolla aplicaciones computaciones utiíizando las estructuras de un lenguaje de 

programación en la solución de problemas de lngen:ería aplicada . 
., Analiza e! impacto de !as soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
• Describe et diseflo de con1ponentes de aer-ogeneradores para la generación eléctrica a 

través de modelos físicos y matemáticos. 
'" Identifica las metodologías de diseño aerodinámico y mecánico, de acuerdo con las 

normas internacionales . 
., Analiza los aspectos de los sistemas de control de los aerogeneradores de acuerdo con 

rnetodologías estandarizadas, 
., Describe el principio de funcionamiento de los sistemas auxiliares mediante métodos 

analíticos. 
" Identifica las rnetodologias r.lel dimensionamiento de torres para el diseño de 

aerogeneradores. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PAR.A El DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
.. Dimensionamiento de aerngeneradores. 
.. Disef10 aerodinámico . 
., Diseño tT1ecánico . 
., Sistemas ele control. 
.. Sistemas auxiliares. 
,. Dimensionamiento de torres. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
,. Anáns¡s de casos. 
., Resolución de problemas y ejercicios. 
., Aprendizaje basado en problernas. 
.. Prácticas en laboratorio supetvisadas. 
., Prácticas en campo supetvísadas. 

r .. · ... : ·, .. _ . :::·. : .. -., ·rede simulación. 

APROBADO 
11 JUL 2018 
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LICENCIATURA EN fNGENlERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

8. !ESTRATEGIAS GIENIERALES DIE !EVALUACIÓN 

IEvaluadón de proceso- 70% 
.. · Pruebas de desernpeflo. 
,. Pr;:'.icticas supervisadas . 
., Repo,tes de prácticas de laboratorio. 
.. Reportes de proyectos relacionados con la resolución de problemas reales. 

Evaluación de producto- 30% 
., Portafolio de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
.. Burton, T. (2011). Wind Ener!:w Handbook (2 ediUon). Unit:ed Kingdom: John Wiley & 

Sons. 
.. Dragoon, K. (2.010) . Valu ing Wind Generation on Integrated Power Systerns. United 

Kingdom: Elsevier. 
" Emeis, S. (2012). V✓ind Energy Meteorology: Atmospheric Physics for Wínd Power 

Gen2ration. United Kingdom, Springer . 
., Gipe P. (2009). Wind Energy Basics: A Guide to Home and Community-Scale Wind 

Energy Systems (2 edition). USA: Chelsea Green Pubiishing. 
.. Hau, E., Renouard H. (2013). Wind-turbines, Fundamentals, Technolog!es, Application, 

Economics (3 edition). England: Springer. 
.. Heier, S. {2014). Grid Integration of Wind Energy. (3 edition) England: John Wiley & 

Sons. 
.. Lubosny Z., (2010). Wind Turbine Operation in Electric Power Systems. Gerrnany: 

Springer. 
.. Manwell, J. F., McGowan J.G. and Rogers, A.L, (2012). Wind energy explained (2 

edition). Uniteci Kingdom: Ed. John Wiley. 
.. Patel. M. (2005). Wind and Solar Pm,ver Systems: design, analysis and operation (2 

ed!tion). U.S.A.: Ed. Tayior and francis . 
., Jain, P. (2011). Wind Energy Engineering. Mc-Gravv Hill. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en ingeniería física, mecánica¡ n1ecatrónica o electrónica, y de preferencia 

con posgrado en Energías Renovables, Mecatrónica, o Ingeniería Eléctrica. 
.. Experiencia profesional de al menos dos ai'íos relacionada con el campo de la energía 

eóHca en áreas como: Investigación, caracterización del recurso, selección de 
tecnología, modelado de 5¡stemas y desarrollo de proyectos . 

., Experiencia docente en educación superior de al menos dos años. 

.. Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 
asignatura que va a irnpartir. 

APRC)B/\DO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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, , 
UIIIIIIRSIDAD AUTDNDMA DII 'ffl'DOA'IIIIIII 

Diseño de Estructuras 
para Sistemas EóliCOSm 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ------------ ----------
a. Nombre de ia asignatura Diseño de Estructuras para Sistemas Eólicos. 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicacíón A partir del Séptimo Periodo 

e. Duración total en horas 96 HP 64 HNP 32 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado ia asignatura Energía Eólica 

l. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE lA ASIGNATURA 
El propósito de esta asignatura es aportar !os conceptos básicos a t ravés de modelos para 
el dimensionamiento de la disponibilidad de recurso, demanda energética y tecnología 
disponible. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Dísef10 de estructuras para Sistemas Eóllcos se relaciona con las asi9naturas: Ener9ia 
Eólica, Centrales eólicas, Máquinas Eléctricas, Contribuye a la Competencia de Egreso: 
"Energía Eólica". 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN lA ASIGNATURA 
Disef\a elementos y estructuras para Sistema Eólicos, aplicando conocirnientos de 
matemáticas, cómputo, materia les y mecánica. 

AF'RóBADO 
11 JUL 2018 
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5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
iB Gestiona el conocirniento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente. 
,. Util iza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
* Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crit ica, reflexiva y creativa. 
.. Resuelve problemas en contextos !ocales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 

Disciplinares 
" Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con !a ingeniería. 
" Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de !as ciencias experimentales exactas. 
.. Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 

prngran,ación en !a solución de problernas de ingeniería aplicada. 
.. Analiza el impacto de !as soluciones de la ingeniería en un contexto global, econón1ico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
s Describe las características del recurso eólico disponible en una región. 
,. Diseña las estructuras fabricadas de materiales compuestos mediante el uso de 

modelos teóricos y computacionales, considerando las cargas mecánicas. 
,. Diseíía las palas de un aerogenerador con materiales que han sido procesados para 

soport ar los esfuerzos a los que será sujeto. 
" Apllca el método del elemento finito para el disefio y evaluación del perfil del álabe. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA !El DIESARROllO DE lA COMPETENCIA DIE lA 
ASIGNATURA 
., Introducción . 
., Conceptos bfisicos. 
,. Materiales para la construcción de álabes y su procesamiento. 
" Cargas estáticas y dinámicas comunes en álabes. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
.. Aprendizaje basado en problerr1as. 
" Proyectos de investigación. 
.. Práctica de carnpo. 
$ Prácticas de laboratorio. 
" Aprendizaje cooperativo. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluadón de proceso- 80% 
" Pruebas de desernpef'io. 
" Evaluación mediante situaciones problema. "!r-<::> 

.. Debate. c'f 
,. Anecdotario. (ff 

::,. 

:z 
? 

APROBADO 
11 JUL 2018 
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!Evaluación de producto~ 20% 
., Evaluación mediante proyectos de investigación. 
• Portafolio de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
.. Small wind turblnes: Analysis, design and applicat!ons. D. Wood, Sprínger-Verlag, 

Londres, 2011. 
.. Wind turbines: Desígn requirements for small wind turbines. lnternational 

electrotechnícal commission, IEC standard 61400-2, 2006. 
• Preliminary study of long-·term wind characteristics of the Mexican Yucatán Península. 

Soler-Bientz R., \Natson S., Infidd D., Energy Conversion and Managernent 50 (2009) 
1773 ..... 1780. 

.. Prelirninary results from a network of stations for wind resource assessment at North 
of Yucatan Península. Soler-Bientz R., Energy 36 (2011.) 538-548. 

* Stress analysis of fiber-reinforced cornposite materials. Hyer M.\N., Mc.Graw-Híll, 
Boston, 1998 . 

., An introduction to sandwich construction. Zenkert D., Emas Publishing, Londres, 1997 . 

., Applicatíon and anaiysis of sanch,vích elements in the prírnary structure of large wind 
turbine blades. Berggreen C., Branner K., Jensen J.F., Schu!tz J.P., Journa! of 
Sandwich Structures and Mat:erials, 9 (2007), 525-552. 

.. Sandwich rnateríals for wind t:urbine blades- Present and Future. O.T. Thornsen, 
Journal of Sandwich Structures and Materials, 11 (2009), 7-26. 

" Mecánica de Materiales, Beer F.P,, Johnston E.R., de Wolf J. T., Mazurek D. F, 
McGraw-Hill, México, D.F., 2014 . 

., Ciencia e Ingeniería de !os Materiales. Askeland D,R., Wright WJ., Cengage Learning, 
México, D.F., 2017. 

* Mechanical Vibrations. Rao S.S., Pearson Education Inc., Upper Saddle Rlver, NJ, 2004 . 
., Finite E!ernent Ana!ysis: Theorf and app!ications With ANSYS. Moaveni S., Prentice 

Hall, Upper Saddle River, 1999. 
• Principies of Continuurn Mechanics. Reddy J.N., Carnbridge Universit¡1 Press, New York, 

2010. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
.. Licenciado o Ingeniero en Mecánica, Ingeniero en Energías Renovables o Licenciado 

con posgrado en energía o en el área de conocimiento . 
., Experiencia profesional de al menos dos años. 
.. Experiencia docente en educación superior de al menos un afio. 
" Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura que va a impartir. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
. Conse¡c Urnve,rsitar:io 

1 
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10.3 Asignaturas óptativas de investigación. 

A continuación, se presenta los programas de estudio de las asignaturas optativas denominadas 
Seminario de Investigación I y II, las cuales deberán ser cursadas y aprobadas por quién opte 
por la Tesis individual. 

, , 
I..JMIV&RSIDAD AIJJ'OIIOMA Dli 'l"IIOAZAIII 

.. ,i,,, 

~ 
}, 
) 

~ 

1. DATOS GIENERAllES DIE Il)fNTifICACIÓN 

Seminario de 
Investigación I 

---------------------

a, Nombre de la asignatura Seminario de Investigación I 

b. Tipo Optativa 

c. ModaHdad Mixta 

d. Ubicación A partir del octavo período 

e. Duraclón total en horas 

f. Créditos 

g. Requisltos académicos previos 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura contribuye a la formación del estudiante en el aspecto de investigadón 
cient ífica y desarrollo tecno!ógico enfocado a las áreas de su formación profesional, aporta 
al estudiante conocirníentos sobre los enfoques de los métodos de investigación, fomenta e! 
trabajo en equipo, la comunicación oral y escrita y la interacción en "• · · A,. D Q 
multidisciplinarios . .A.simismo, desarrol!a un pensamiento creativo y crítico e , r, 
y evaluación de proyectos desarrollados durante el periodo. 

3. RIElACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 11 JUL 2018 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que fav ffiftisf<triCF-'Yffm§i1tmte Académica 
competencias específicas, se reiaciona con todas las competencias t e egn&nmll}n Lll:iiversitario 
Licenciaturas de la FclCultad de Ingeniería. Se relaciona de manera directa con a asigna .ura 
·,'Introducción a la Investi9ación". 

--------------



.UC.EN C lATURA EJ:LU:LG.ENlE.RÍA EN ENERGÍAS RE..N.il\lf.\.JiL.ES 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR IEN LA ASIGNATURA 
Elabora un informe de avance de una invest igación en el que se desarrolla una solución, en 
el contexto de su formación, a un problema de Ingeniería. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 
Genéricas 
., Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, utilizando correctamente el idioma . 
., Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de rnanera 

pertinente y responsable. 
" Gestiona e! conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, 

de manera pertinente. 
,. Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia 
., Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónorna y permanente . 
., Resuelve problernas en contextos locales, nacionales e internacionales, de rnanera 

profesional. 

Disciplinares 

., Resuelve problernas de !a física y la quírnica relacionados con !a ingenieria, basándose 
en las leyes, métodos y procedirnientos de ias ciencias experimentales exactas. 

,. Analiza el irnpacto de !as soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 
ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Es¡,ecífü::as 
., Realiza un análisis de la !iteratura sobre su terna de :nvestigación . 
., Desarrolla la metodología para el avance del trabajo de investigación. 
.. Redacta un informe parcial de investigación de manera completa y estructurada. 
" Presenta el avance del trabajo de investigación. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PAIRA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
., Análisis de !a revisión de la liteíatura . 
., Desarrollo de la metodología 
.. Elaboración del lnforme de avances de la investigación 
., Comunicación oral de fos avances de la ínvestlgación 

7. !ESTRATEGIAS DIE ENSEÑANZA Y APRENDIZ.AJE 
" Investigación docurnental 
., Aprendizaje basado en proyectos 
• Aprendizaje cooperativo 
.. Aprendizaje autónomo y reflexivo 
., Aprendizaje mediado por !as TIC 
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8. !ESTRATEGIAS GIENIERAl.tlES DIE !EVALUACIÓN 
!Evaluación de proceso- 60°/o 
• Reuniones con el director de tesis 
• Informes de avance del proyecto de investigación 
Evaluación de producto- 40º/o 
• Elaboración de inforrne del proyecto de investigación. 
.. Presentación y defensa de los avances presentados en el informe de! proyecto de 

invest1gación. 

9. RIEFIERENCIAS 
., Á!varez Dionisia (2015). Guia para la elaboración de te:,is: metodo/og/a de 

investigación, editor: Createspace Independent Publishing Platform,1ª Ed . 
., Hernández Sarnpieri Roberto, Fernández Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar. (2014). 

Metodologfa de la investigación. New York USA: McGraw Hiil, 6'3 Edición. 
.. Hernández Robe1to (2010). Metodología de la investigación. New York USA: McGraw 

Hill; 5ª edítion. 
.. Hofrnann Angelika H. (2010). Scientific writing and cornrnunication, papers, proposais 

and presentations. Oxford, U.K.: Oxford University Press. 
• Leedy Paul D. 1 Onnrnd Jcanne Ellis (2013). Practica! Research, Planning and design. 

New Jersey, USA: Pearson, 10a Edición. 
" Salkind Neíl J. (1999). Métodos de investigación. México: Prentice Hall 

Hispanoamericana. 3ª Edición. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
" Licenciado en ¡ngenlería o área affn, con estudios de posgrado. 
" Experiencia profesional de al menos 2 años en la aplicación del conocimiento . 
., Experiencia docente en educación superior de al menos 1 afio. 
• Poseer las competencias que se dedaran en esta asignatura. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA D■ Y'IICATAN 

Seminario de 
Investigación II 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ---------------------
a. Nombre de la asignatura Seminario de Investigación II 

b. Tipo Optativa 

c. Moda!ídad Mixta 

d. Ubicación A partir del Noveno período 

e. Duración total en horas 160 HP 96 HNP 64 

f. Créditos 10 

g. Requisitos académicos previos Seminario de Investigación I 

2. INTIENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura contribuye a la formación del estudiante en el aspecto de investigación 
científica y desarrollo tecnológico enfoc.ado a las áreas de su formación profesional, apo1ta 
a! estudiante conocimientos sobre los enfoques de los métodos de investigación, fomenta e! 
trabajo en equipo, la comunicación oral y escrita y la interaccíón en grupos de trabajo 
multidisciplinarios. Asimisrno, desaírolla un pensamiento creativo y crítico en la elaboración 
y evaluación de proyectos desarrollados durante el período. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al fonnar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 
competencias específicas, se relaciona con todas las competencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. Se relaciona de manera directa con las 
asignaturas "Introducción a la Investigación" y "Seminario de investigación I". 



LICENCIATURA EN INGENlERÍl\ EN ENERGÍAS RENOVABLES 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE lA ASIGNATURA 
Genéricas 
m Se cornunic:a en español en forrna oral '/ escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, utilizando correctamente el idioma" 
" Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable . 
., Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, 

de manera pertinente . 
., Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia 
" Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forrna autónoma y pennanente. 
" Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional . 

Disd¡>iimues 

.. Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 
en ías leyes, rnétodos y procedím1entos de las ciencias experimentales exactas . 

., Analiza e! irnpacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, econórnico, 
ambienta! y social, consjderando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
" Realiza un aniilisis de la literatura sobre el tema de investigación. 
" Realiza un análisis de los resultados del trabajo de investigación. 
.. Redacta un informe fina! de investigación. 
" Defiende el inforrne finai del trabajo de investigación de acuerdo con la metodología 

del trabajo. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA El DESARROLLO DIE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
., An{ilisis de datos 
.. Discusión de los resultados 
" Conclusiones y recomendaciones 
" Elaboración del informe final de investigación 
" Comunicación oral del repo;te final de investigación 

'1. ESTRATEGIAS DIE !ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
.. Investigación documental 
" Aprendizaje basado en proyectos 
.. Aprendizaje cooperativo 
.. Aprendizaje autónomo y reflexivo 
" Aprendizaje mediado por las TIC 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 
Evaluación de proceso- 40°/o 
" Reuniones con el director de tesis 
.. Reportes de avance del proyecto de investigación 
IEvaiuadón de producto- 60º/o 
" Elaboración del informe final del proyecto de investigación (tesis). 
" Presentación y defensa del informe final de investigación. 

--
· --

APROBADO 
11 JUL 2018 
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Consejo Universita rio 

-----------



LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABL.E._S. 

9. RIEFIERENCIAS 
• Álvarez Dionisio (2015). Guía para la eía!Joracián de tesis: metodolog/a de 

investfqación, editor: C1·eatespace Independent Publishing P!atform,ia Ed. 
• Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar. (2014). 

Metodología de la investigación. New Yoík USA: McGraw HHI, 6ª Edición. 
.. Hernández Roberto (2010). Metodología de la investigación. New York USA: McGraw 

Hill; 5ª edition. 
" Hofmann Ange!íka H. (2010). Scientific wrítíng and comrnunícation, papers, proposals 

and presentations. Oxforcl, U.K.: Oxford University Press . 
., Leedy Paul D. 1 Orrnrod Jeanne Ellis (2013). Practica! Research, Plannin~J and design. 

New Jersey, USA: Pearson, 10a Edición. 
• Salkind Neil Jft (1.999)~ fv1étodos de investigación. l\1éxico: Prentíce Hall 

Hispanoamericana. 3ª Edición. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
., Licenciado en ingeniería o área afín, con estudios de posgrado . 
., Experiencia profesional de al menos 2 años en la aplicación del conocimiento . 
., Experiencia docente en educación superior de al menos 1 afio. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

APROBADO 
11 JUL 2018 

Comisión Permanente Académica 
Consejo U iversita rio 
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11. METOGOLOGÍA BE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

A continuación, se presenta la metodología de evaluacíón del plan de estudios. Se exponen 
los objetivos ele la eva!uación, los elementos del plan de estud:os que se evaluarán, la periodicidad 
con que se realizará la evaluación, los responsables de realizar la evaluación, los participantes y las 
fuentes de información e instrumentos que se utilizarán. 

11.1 Objetivos de la Evaluación 

El propósito básico de la evaluación del plan de estudios es proporcionar la información que 
permita tornar las decisiones de efectuar o no cambios en el diseñ.o, la implementación, !a 
aplicación y !a evaluación del currículo, con el objeto de lograr !a eficacia y la eficiencia del proceso 
educativo. 

Con base en los primeros resultados y en los sucesivos que se vayan obteniendo de la 
operac:ón permanente del sísterna de evaluación, se harán de manera inmedíata las modificaciones 
necesarias al diseño o aplicación del plan de estudios, con el objeto de adecuarlo rnediante cambios 
aislados o de actualizarlo si los cambios son integrales, pero sin modificar el perfil del egn::sado. 

Cuando se haya completado la evaluación de la aplicación del currículo y se conozca el 
logro del objetivo, se dispondrá de la información necesaria para tornar la decisión ele continuar con 
el plan curricular ya modificado de acuerdo con los resultados parciales obtenidos de la evaluación ____ _ 
formativa, o cambiarlo sustancialmente desde su fundamentación y objetivo general para adecu 0

• tl:_) ~UTON~..,,. 
a las necesidades de la sociedad y las de su desarrollo. ~<:;> ..:,:11:~%:.. 4 () '\ 

Q;' --1~ (I"' 

f ~ .:W'.HO\ ¿) 
~ ~~{®t~! ~ 

11.1.1 Elementos del plan de estudios que se evaluarán y periodicidad úl ~~f.Jjj» Ji 
~ V ~vj 

En la operación del sisterna se evaluarán los siguientes aspectos: -?~?': ~':(~./ 
-..:./.JRIAGI::~/ 

.. La adecuación del disef\o de los componentes del currículo: fundamentación, objetivo 
general, Plan de Estudios, programas y sistema de evaluación. 

" La operación del Plan de Estudios, de los programas de las asignaturas y dei mismo 
sistema de evaluación. 

• El nivel de logro de las competencias de los programas, del perfil del egresado, de la 
fundamentación y del sistema de evaluación. 

Los planes y programas de estudio deben evaluarse al egresar la primera generación o 
cada cinco aí'ios por miembros de la UADY y organismos externos, con el propósito de conocer su 

___ ;_..,.,-

pertinencia, viabilidad y relevancia social. Esta evaluación debe estar sustentadp· ""q{GJlcti;;DtTmt~:t;le~-==--=-• 
indicadores corno la tasa de retención, reprobación, reza90, eficiencia terminal, e.· · 8/.\ DQ 
11. 1.2 Responsables de la evaluación del plan de estudios 11 JUL 2018 

La operación del sistema de evaluación será coordinada técnicame qmísi&I f~ffitffieffle Académica 
Innovación Educativa de la Secretaría Académica, el cual contará con la colab&~Cl~ tll!ili\laESitario 
Coordinaciones de los Programas Educativos y de los Cuerpos Académicos de la Faculta , en a 
aplicación de los métodos e instrumentos de evaluación. 
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Corno política importante cYel sistema de evaluación, se establece lo siguiente: es de suma 
importancia contar con !a participación de los que están directamente involucrados en !a aplicación 
del currículo, corno son los profesores y !os alumnos, de tal manera que se sientan sujetos y no 
objetos de la evaluación, v corno consecuencia de esto, se pueda realizar ésta con mayor 
cooperación e incorporar un mayor nt'.lmero de puntos de vista. 

El Comité de Innovación Educativa, presentarán los resultados de las evaluaciones a! 
Secretario Académico y al Director de la Facultad, para que éstos, en sus calidades de Secretario y 
Presidente del Consejo Académico de la Facultad, respectivamente, haqan la consulta 
correspondiente a este organ ismo para que, con base en los resultados de la evaluación, se tome la 
decisión de continuar sin cambios la aplicación del currículo o se inicien los estudios necesarios para 
hacer las modificaciones pertinentes con el objeto de mejorar su funcionamíento e implernentación. 

Para evaluar la adecuación del diseño de los componentes del currículo, la Secretaría 
Académica integrará comités de evaluación (Grupos de Interés), con no rnenos de tres 
participantes cada uno, que serán seleccionados de acuerdo con el componente curricular a evaluar 
ele entre los siguientes grupos: 

• Profesores. 

• Alumnos. 

• Autoridades educativas. 

"Expertos. 

" Egresados y empleadores. 

En las sesiones de evaluación curricular, los integrantes del comité expresarán en primera 
instancia sus opiniones particulares, respondiendo diversos cuestionarios que contienen preguntas 
que evalúan las diferentes características de los componentes del currículo; seguidamente se 
buscará e! consenso para determinar las opiniones rnás fundamentadas, !as cuales, finalmente; 
serán registradas corno resultados de la evaluación. 

11.1.3 Fuentes de información e instrumentos que se utilizarán 

Para ía evaluación de los dos últimos aspectos, que son la operación dei currículo y el nivel 
de logro alcanzado en !os objetivos del mismo, se utilizarán diversos instrumentos para obtener los 
indicadores siguientes: 

" Rendimiento de los alumnos e índices de deserción. 
" Opiniones de alurnnos y de profesores . 
.. Opiniones de expertos en desarrollo curricular y en el área objeto de estudio. 

• Opiniones de egresados y de los usuarios de los servicios. 

Los índices que se obtendr~ln para determinar el rendimiento de los alumnos y que 
utilizarán corno parámetro para evaluar el logro de los objetivos de! programa de estudio de cada 

asignatura i '·~ . R. OtrA . ~o) son los siguientes: 

" Pro 1edio de calificación de los alum 10s y la desviación estándar. 
"Por entajes q='l3l~b)h_o~@~ft acred!t la asignatura. 
" Pro, edio de calificación de los alurn 

Comisión Permanente Académica 
Consejo niversitario 
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"Porcentajes ele !os alumnoi; con nivel de dominio sobresaliente (90-100 pts.), satisfactorio 
(80- 89 pts. ), suficiente (70-79) y no acreditado (0-69 pts.). 

Los índices anteriores serán determinados también considerando las calificaciones de todas 
las asignaturas de un periodo lectivo y se e!aborarán gráficas que muestren la distribución de 
dichas calificaciones, así corno la distribución de las ca!ificacíones obtenidas por los alumnos en 
cada una de las asignaturas del periodo. 

Por la impo,tancia que representan las opiniones de los egresados y de los usuarios de los 
servicios de los mismos, para la adecuación y mejoramiento de los planes y programas de estudio, 
se real iza un programa de seguimiento de egresados basado en un modelo de evaluación curricular 
propuesto para apl icarse a todos los planes de estudio que la UADY ofrece. 

Los estudios de següirniento de egresados y empleadores tienen como objetivo general: 
fortalecer la competitividad académica para mejorar la pertinencia de los planes de estudio, a 
través de !a evaluación real izada con base en la opinión de egresados y empleadores. Para su 
realización se utilizará la técnica de la encuesta por medio de cuestionarios administrados a los 
siguientes grupos: a) egresados en ejercicio, acerca de sus funciones profesionales, área de 
trabajo, usuarios de su servicio, inserción, utilidad social de sus funciones, demanda no atendida, 
competencia profesional y proceso educativo; b) egresados desempleados para indagar razones; e) 
empleadores y jefes de se,vicio, donde se encuentran laborando los egresados, sobre la utilidad 
social de las funciones profesionales del egresado y la demanda de atención profesional no 
atendida; d) coordinadores de área de la !icenciatura, así como a profesores, sobre la relación entre 
funciones profesionales, la formación profesional y las áreas del petfil que están siendo 
desarroHadas en el campo profesional. 

----

APROB/.\00 
11 JUL 2018 
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12. FUNCIÓN ACADÉMICO ADMINISTRATIVA 

12.1 lineamientos de operación 

Se especifican a contínuadón los lineamientos de operación de la evaluacíón de trayecto, 
de !as prácticas profesionales (Módulo de Vinculación), del se;vicio social, del idioma extranjero, 
entre otros aspectos en el tránsito del estudiante por el pan de estudios. 

12.1.1 Evaluación de medio trayecto 

Se establece para los estudiat1tes una evaluación de rnedio trayecto, a! térmíno del Nivel 1 
del plan de estudios. Esta evaluación deberá regularse y sistematizarse con la finalidad de que esta 

información resultante, conjuntamente con las evaluaciones de cada periodo lectivo, sea utílizada 

para el mejoramiento, actualización y operación del plan de estudios. 

La evaluación de medio trayecto será obligatoria para los estudiantes matriculados en este 

programa1 quienes deberán cumplir con este requisito ,al completar e! Nivel L En el caso de 

estudiantes que se encuentren en algún programa de movilidad estudiantí!, la evaluación podrá 

postergarse con la autorización de la Secretaría Académíca. 

12.1.2 Movilidad estudiantil 

Se posibilita a todos los estudiantes cursar y acreditar hasta 200 créditos (50%) del plan de 

estudios en movilidad interna y externa. La movil idad interna se refiere a la realizada en alguna 

dependencia de la UADY, pero fuera de la Facultad de Ingeniería. La movilidad externa se refiere a 

la realizada en otra institucíón nacional o extranjera de calidad, a juicio de un Comité de 
Intercambio y Movilidad Académica, integrado por personal docente de la propia Facultad. 

Para participar en un programa ele movHídad académica, los estudiantes serán convocados 

o deberán solicitarlo a la Dirección de la F:acultad, quien emitlrá su fallo previo a un dictan,en del 

Comité de Intercambio y Movilidad Académica. Cualquier estudio realizado o crédito cubierto en 
una institución o dependencia fuera de esta Facultad podrá ser acreditado dentro de este plan de 

estudios a través de un procedímíento de "reconocimiento de equivalencia", el cua! será realizado 

bajo la responsabil idad de la Secretaría Académica, que se apoyará en la opinión del Comité de 

Intercambio y Movilidad Académica. 

12.1.3 Módulo de vinculación profesional 

Se conserva el "Módulo de Vinculación Profesional" (MVP) del Plan de Estudios de 201 l 
previsto como un espacio para el reforzam iento de las competencias en los distintos c:arnpos de la 

pr~ktica de la ingeniería. Se conciben las propias funciones cJe los organismos y empresas 

relaciona ~_.._uu.___,."'--\-1-l,a¡¡,;.,u"'-'"'"'-_...."'--_.U\tl·~niero como verdaderos laboratorios de prácticas 

profesion · · corno un mecan!srno efectivo para vincular a los 

estudiant on los sec ores pro uctivo úbiico, social o académico, previo a su inserción en el 

mercado I boral. 11 JUL 2018 
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I 

El Módulo de Vinculación Profesional tendrá un valor de 8 créditos que cubren una labor de 
304 horas en e! escenario rea! de aprendizaje y 16 horas de asesorías con un supeivisor académico 
interno. Al estudiante se le asignará, además, un supeivisor labora! externo quien io apoyará, 
conducirá y evaluará durante la realización del MVP. Al concluir este módulo, el estudiante deberá 
presentar un reporte escrito con características que le serán indicadas. Para la correcta operación 
del módulo será necesario contar con convenios de vinculación, "generales" por sector o nivel de 
gobierno o "específicos" por empresa o dependencia. 

El MVP es obli9atorio pero el estudiante podrá elegir en dónde realizarlo previa propuesta o 
aprobación de la Secretaría Académica de !a Facultad. Para inscribirse al MVP, es necesario haber 
cubierto por !o menos 280 créditos (70'~'º del total de créditos mínimos del plan de estudios), 

12.1.4 Servicio Social 

A partir de !a concepción del servicio social como un mecanismo que podría coadyuvar al 
logro de diversos objetivos del perfil de! egresado, éste es de carácter obligatorio, incorporado al 
plan de estudios con valor de 12 créditos. Siempre se promoverá que el progran,a de servicio social 
de cada estudiante contribuya a !a conformación de este perf!l. 

El servicio social podrá realizarse una vez que el estudiante haya cubierto por lo rnenos 280 
créditos (70º/b) del plan de estudios al que está inscrito, debiendo cumplir en un mínimo de 480 
horas. Todos los prestadores de servicio social tendrán asignado un supervisor académico interno 
quien lo apoyará, conducirá y evaluará durante la prestación del mismo. 

12.1.5 Idioma extranjero 

Los estudiantes de Ingeniería en Energías Renovables deberán comprobar un nivel 
específico de dominio del idioma inglés. En este sentido, la Universidad adquiere ei compromiso de 
promover en el estudiantado el dominio de inglés como segundo idioma, con el propósito de 
fortalecer su movilidad, acceso a la información y la inserción laborai. Este compromiso se hace 
presente por medio del Programa Institucional de Inglés (PII), cuya intención es proporcionar al 
estudiantado un firme cimiento en el uso general v académico del inglés, aderni-'1s de las habilidades 
que le permitan continuar el aprendizaje del idioma en forma independiente 

La Facultad de Ingeniería se compromete a facilitar a los estudiantes el aprendizaje del 
idioma inglés, pero su enseñanza no se considera entre las actividades curriculares de este plan de 
estudios. Sin embargo, sí se establecen requisitos de medio trayecto, de la siguiente manera: 

El estudiante deberá comprobar tener un nivel B1 de dominio del idioma inglés antes de 
concluir 240 créditos del plan de estudios (60% del mínimo total de créditos), denominándose 
como nivel Bl aquel correspondiente al establecido en el fvlarco de Referencia Eurnpeo (2005), 
promovido por el Prof¡rama Institucional de inglés (PII) de la propia Universidad Autónoma de 
Yucatán; en caso contrario no podrá inscribirse a asignatura alguna por •r1St1 . • 

PDO 
11 JUL 2018 
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12.1.6 Titulación 

Acorde a lo señalado en el MEFI, el estudiante de licenciatura obtendré el titulo 
correspondiente con alguna de las siguientes modalidades: 1) el Examen General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL) y 2) la Tesis individual. 

Quien opte por el EGEL, deberá aprobar el total de los créditos del plan de estudios y 

obtener desempeño satisfactorio, por lo menos, en 50% de las áreas que conforman dicho examen. 

En aquellos PE en los que todavfa no existe el EGEL, el estudiante podrá obtener el titulo con la 

aprobación del total de créditos de su Plan de Estudios. 

Quien opte por la Tesis individual deberá cursar y acreditar las asignaturas optativas 

denominadas Seminario de Investigación I y II, respectivamente. Estas asignaturas deberán 

cursarse en el Nivel 3. El Serninario de Investigación I tendrá corno requisito de seriación la 

asignatura obligatoria Introducción a la Investigación y como alcance !a revisión de la literatura, la 

rnetodo!ogia y los resultados parciales. E! Seminario de Investigación II tendrá como requisito de 

seriación la asignatura optativa Serninario de Investigación 1 y corno alcance la entrega de la 

versión final de la tesis, junto con el material para la presentación audiovisual. 

Es importante señalar que con la titulación por tesis se pretende incentivar la participación 

del estudiante en un proyecto de investigación. Se promueve especia!rnente esta modalidad, pues 

facilita que un mayor nCJrnero de estudiantes de ingeniería se vinculen con las actividades directas 

de investigación aplicada. La participación de los estudiantes en este t ipo de actividades 

ciertamente coadyuva a la formación de mentes creativas que contribuyan a !a búsqueda de p..UTON 
soluciones innovadoras para !os problemas propios de su disciplina. ~~t> ,,.,,,, 0-1t4 ,~ 

t:} s-)111~ <) 
~ -.;~ (\' 

'-'.i ~ ~ ;,. ~ s:¿_,·::;c, ,/IÜl ; C-

12, 2 Requisitos de ingreso ~ ,, /~ 
('~ - ~ 

Para garantizar !a transparencia en los procesos de selección, y que el egresado de ~A.RIA Gf.'\~~<¿.. 
bachillerato, independientemente de! sub-sistema del que provenga, disponga de equidad en 

cuanto a las oportunidades de acceso al nivel superior, en la Universidad se ha instituido que !os 

aspirantes deberán seguir el proceso institucional de selección establecido en la correspondiente 

convocatoria general aprobada por el H. Consejo Universitario de la UADY. 

Los requisitos para ingresar corno a.lurnno al plan de estudios de la Licenciatura en 
Ingeniería en Energías Renovables son los siguientes: 

" Participar en el proceso de selección para el nivel licenciatura, de acuerdo con lo 
establecido en la convocatoria respectiva aprobada por el H. Consejo Universitario, y 

obtener la puntuación mfnirna establecida por la dependencia. 

" Cumplir, según el caso, con los requisitos de revalidación estipulados en el Reglamento de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad y con los requisitos del 

Reglamento Interior de la Facultad de ln9eniería. 

" Cum .. ; ·· 1tos y reg!arnentacíón vigente de !a Facultad de Ingeniería. 

AP 
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12.3 Requisitos de permanencia 

La permanencia en el programa estará sujeta a la reglamentación vigente de la UADY, así 

como de la Facultad de Ingeniería, y entre los requisitos de permanencia se destacan los 

siguientes: 

" La reinscripción será semestral y el estudiante deberá cursar un mínimo de 54 créditos 

anuales, divididos en asignaturas obligatorias, optativas y libres. 

" Tanto las asignaturas obiigatorias como las optativas y libres tendrán una calificación 

cuantitativa (escala de O a 100) y cualitativa (sobresalient:E!, satisfactorio, suficiente o no 

acreditado) de acuerdo con e! nivel de dominio que se define el modelo educativo vigente y 

para acreditar una asignatura, !os estudiantes tendrán que alcanzar el porcentaje rnínimo 

de asistencias que se establezca en la reglamentación vigente. 

Para acreditar una asignatura obligatoria, optativa o libre, a lo largo del trayecto en el 
programa, los estudiantes tendrán un máximo de cuatro oportunidades por asignatura ( dos 
de rnanera regular y dos por acompañamiento) y deberán alcanzar un nivel de dominio 
rnín irno de suficiente (puntuación 70), según lo estipulado en el MEFI, el reglamento 
interior de la Facultad de Ingeniería y en la normativa institucional vigente. 

" Para inscribirse a cualquier asignatura de! Nivel 2 se requiere haber acreditado corno 
mínimo 112 créditos de asignaturas obligatorias del Nivel 1, es decir el 75(.1/a de los créditos 
del Nivel 1. Sin embargo, para inscribirse a más de 39 créditos del Nivel 2 (33.3~10 de los 
créditos del Nivel 2) se deberá haber presentado la evaluación de medio trayecto. 

" Para inscribirse a cualquier asignatura del Nivel 3 se requiere haber acreditado como 

mínimo 88 créditos de asignaturas obligatorias del Nivel 2, es decir el 75c1c, de los créditos 

del Nivel 2. 

• Certificar el dominio a nivel B1 del idioma inglés como requisito para inscribirse a 

asignaturas que contabilicen más allá ele 240 créditos del plan ele estudios (60%). La 

impattición del idioma inglés no está considerada entre las activ idades curriculares de la 

licenciatura. 

" Inscribirse a los periodos lectivos regulares, salvo excepciones o bajas voluntarias que 

deberán ser debidamente solicitadas, justificadas y aprobadas por la Secretaria 

Administrativa. 

" 

/---
/" ----·-/ ·-
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12.4 Requisitos de egreso 

Para ser egresado del programa, el estudiante deberá acreditar un mínimo de 400 créditos 
correspondientes al plan de estudios: 320 créditos que corresponden a las asignaturas ob!igatorias1 

al menos 60 créditos que corresponden a las asignaturas optativas y al menos 20 créditos que 
corresponden a las asignaturas libres. 

12.5 Requisitos de titulación 

Cuando el estudiante haya e~1resaclo del programa educativo, procederá con los trámites 
administrativos para la obtención del tftulo de acuerdo con la norrnatividad universitaria vigente, 
curnpliendo con lo siguiente: 

"' Optar por cualquiera de las modalidades de titulación descritas en el inciso 12.1.6 de este 
documento. Las condiciones para la modalidad de Tesis serán establecidas en el Manual de 

Titulación de !a Facultad de Ingeniería. 

• El egresado tend rá 2 af\os a pa1tir de su fecha de egreso para la t itulación. En caso de 

agotar este tiempo y no haberse titulado, se sujetará a los requisitos establecidos por las 

autoridades de la dependencia para poder titularse. 

• Los demás requisitos establecidos en la reglamentación vigente de Inscripciones y 
Exámenes de la Universidad y del Interior de la facultad de Ingeniería. 

12.6 Plan de liquidación 

El plan de líquidacíón para los estudiantes que actualmente cursan el Plan de Estudios 

aprobado en 2014 se realizará de manera pertinente propidando que los estudiantes puedan 
concluir sus estudios en este plan. Los casos particulares serán responsabilidad del Secretario 

Académico y el Coordinador del Plan de Estudios. 

De ser necesario se realizará un proceso de reconocimiento de estudios para incorporarse 

al Plan de Estudios 2018 con base en lo establecido en el Reglamento de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la UADY, así como del reglamento interior de la facultad de Ingeniería, 

a aquellos alumnos que actualmente se encuentran inscritos en e! Plan de Estudios 2014. 

APROBADO 
11 JUL 2018 
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13 'PLAN DE DESARROLLO 

13.1 Introducción 

La Universidad Autónoma de Yucatán, t iene como propósito en la úitirna década mejorar 

signifi cativamente los estándares de desempeíío para responder con mayor calidad y opo1tunidad a 

las variadas y complej as demandas del desarrollo social y económico del Estado de Yucatán. 

La comunidad de la UADY aspira a seguir siendo un referente de trabajo responsable y de 

calidad en el cumplimiento de !os fines institucionales. Reconoce !a importancia de que se fo1talezca 

el liderazgo para el irnpubo de la educación superior y establece cinco líneas de trabajo 

fundamentales para e! desarrollo : 1) formación integral de !os alumnos, 2) desarrollo de programas 

académicos, 3) organización y desarrollo de los académicos, 4) servicios de apoyo a! desarrollo 

académico y 5) planeación, gestión y evaluación institucional. 

Sin embar90, los retos que actualmente enfrenta la Universidad son de tal complejidad que 

demandan un gran esfuerzo de creat ividad e innovación por parte de ia comunidad universitaria. 

Basados en la metodología propuesta por la Universidad, la Facultad de Ingeniería se dio a la 

tarea de enfrentar los retos con creatividad e inteiigencia, mediante una planeación estratég¡ca de 

un Plan de DesarroHo que guiar/1 las acciones coherentes y articuladas de la comunidad académica 

los próximos diez años para lograr alcanzar las metas y aspiraciones establecidas en la Visión 2020 
y de este modo, asegurar la calidad de la educación que en el!a se imparte 

El Pian de Desarrollo Institucional 2014-2022 que se presenta en este documento, resultado 

de una detallada investigación y un part icipativo proceso de planeación estratég ica en el que se 
analizan de modo cuant itativo y cualitativo diferentes aspectos que se consideran importantes para 

realizar un plan con la calidad que éste requiere. Para su realización se involucraron profesores de 

diferentes áreas de trabajo, así corno de diferentes niveles, para de este modo tener una 

perspectiva más amplia. 

El Plan de Desarrollo del Programa Educativo de Ingeniería en Energías Renovables 2018-
2024 de la Facultad de Ingeniería de la UADY, tiene los siguientes propósitos. 

.. Investigar y conocer los avances que ha tenido ia disciplina a nivel internacional, nacional· y 
local, asf corno también analizar los planes de estudio que compiten en el mismo mercado, para 
de este modo por tomar las decisiones pertinentes y real izar las acciones necesarias para la 
continua actualización y mejora del programa. 

.. Disefiar el plan de estudios que privilegia rnés el desarrollo ele la creati, idad y 41 rdij o 2018 
independiente, pero sin descuidar el trabajo en equipo entre !os estudiantes; esto con el fin de 
formar ingenieros capaces de innovar, que se mantengan actualizados, ~9ªJs~EP.-~~nte f\c~démica 
permita t rabajar con profesionistas de su propia o diferentes disdpl . L.i.füyers1tano 
conocimiento. 
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• Cont ribuir y promover la formación integral de los alumnos como parte importante de su 
dc!sarrollo corno seres humanos y profesionistas. De igual rnodo, impulsar en la formación; el 
conocimiento y la educación ambiental piira promover el desarrollo sustentable y la visión a un 
Futuro verde con menor contaminación para que esto se vea reflejado en próximas 
generaciones. 

" Identificar al personal que influye de manera directa e indirecta con el plan de estudios de la 
Licenciatura. Posteriormente evaluar el personal académico; que si bien, cuenta con profesores 
altamente cal ificados y con gran conocimiento del área que imparten, necesitan reconocer las 
áreas de oportunidad de cada uno de ellos para poder cumplir con la visión 2020. 

• Describir los diferentes prograrnas que ofrece la licenciatura para !a movilidad estudiantil, como 
son: las estancias cortas, la cooperación académica y los intercarnbios nacionales e 
internacionales, para profesores y alurnnos. Con esto se busca demostrar las ventajas sobre 
otros programas y que !os alumnos y profesores tengan una visión rnús completa. 

" Describir los laboratorios y aulas destinadas para los estudiantes de !a licenciatura, anidado a 
esto, se rea liza un análisis del material y equipo que se utHiza en el programa y que se 
encuentra en cada uno de los laboratorios o en el almacén, 

Para que el Plan de Desarrollo mantenga su vigencia y pertinencia es necesario proceder de 
manera periódica a su actualización, sobre todo cuando es evidentemente el surgimiento ele nuevos 
retos y paradigrnas para la educación superior. 

13.2 Autoevaluadón del PE 

13.2.1 Análísís DAFO del PE 

Modelo educativo y plan de estudios 

" Programa Educativo de nueva creación congruente con el POI el 
cual es resultado de un estudio de factibi lidad y de las necesidades 
del entorno. 

.. Se cuenta con diferentes opciones de titulación. 

.. Flexibilidad del plan de estudios y movilidad de profesores y 
estudiantes. 

• Los rnétodos de enseñanza y evaluación se adaptan a !as 
Fortalezas aptitudes de !os estudiantes ya que se conocen sus canales de 

aprendizaj e. 
" Se cuenta con un departamento de Apoyo al Servicio Social que 

norma y asegura la calidad de !os proyectos re9istrados. 
.. La definición de los perfiles de ingreso y egreso garantiza el 

cumplimiento de los objetivos del plan de estudios. 
.. Gran difusión de información sobre la disciplina. 
.. Amplia gama de asignaturas optativas impartidas dentro de la 

; --- A ;. ~ --~ f!~;g:~~:~;t ituciones que tengan convenio de 
movHida con la Facultad . 

11 JUL 2018 
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.. Adecuadti dífusión del perfil de ingreso y egreso en el ámbito 
laboral. 

Debilidades " La información recabada de los empleadores para la elaboración 
del perfil de eqreso. 

Amenazas 
ffi En el sureste existen p!anes de estudio simliares. 

" Constante actualización de la tecnología a nivel industrial. 

Alumnos 

" El proceso de ingreso está claramente estab!ecido y 
calenda rizado. 

* Difusión adecuada y oportuna en medios impresos, digitales y 
masivos del contenido del plan de estudios y fechas 

Fortalezas importantes. 

" Existen una diversidad de programas para la movilidad 
estudiantiL 

.. Los alumnos pueden evaluar a sus profesores de manera 
anónima. 

.. Existen proqramas para la vinculación profesional. 

" Gestionar apoyo para proyectos didácticos que contribuyan a la 
formación académica y profesional de los alumnos. 

Oportunidades " Participar en diferentes congresos, talleres y concursos que 
propicien conocimiento, desarrollen habi!idades e inciten el 
espíritu de competencia y superación. 

., Ampliar la oferta educativa a través de !a movilidad interna . 
Debilidades .. Programa educativo de reciente creación por !o que requiere de 

una mayor promoción entre los estudiantes de bachillerato. 
Amenazas 

Personal Académico 

" El Cuerpo Académico del área de Energías Renovables está ~ t>,UTONo,!f., 
consolidado. ~'v ..:,:''1;;·%:. 'A1 0 \ .. Todos los profesores que apoyan al PE cuentan con posgrados¡~ ~ <"_,~ 
relacionados con,e! _área . _ t ~ r-·f/;/?~J ~ .. El personal academ,co contratado cuenta con amplla I T' ~ ,l:, ~ 
expe'"i-n -ia docente kJi (J,--.... -11__0 2>, 

Fortalezas .. , e, C l .. ¡ c~q, ,- -~ 
.. E:as:e. u~ comité ~,° in~ovaaón ed_ucativ~

0

dentro de la , ~ ~lf' .,, / 
1n:::.t:u.,c1on, que ?1, ece call.~1 es anualment-:-,, para. que lo::, ~r~ <e,~ 
proresores aúqu1eran hab1!1úades y adernas continuamente se RIA G'é.~.,,1/ 
ofrecen cursos concernientes a la docencia por parte de otras 
entidades académicas que forman parte de !a Un1versida ,. 

.. Constante actualización de parte de los profesores debid< il\f :»ROBADO 
ráoido crecimiento y desarrollo de tecnoloqía. 

Oportunidades 
., E! número de profesores contratados son pocos, se reqL iere 11 JUL 2018 aumentar la planta académica en función del crecirnientc del 

PE. "",,,..,_, · n Permanente Académica 
Debilidades .. La disponibilidad de los docentes para la impartición de Qonsejo Universitario 

asiqnaturas se ve disminuida debido a la carqa de trabaj o. : 
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Amenazas .. Los requerimientos de los alumnos superan al personal 
académico. 

Instalaciones, ec¡uipo y servicios 

.. 

.. 
Fortalezas 

.. 

., 

.. 

.. 
Oportunídades 

.. 

.. 
Debilidades 

" 

.. 

Instalaciones funcionales y adecuadas para los estudiantes y 
profesores. 
Equ¡pamiento actualizado que cumple con las necesidades de 
las asignaturas básicas. 
Se cuenta con servicios de apoyo para el profesorado y 
alumnos. 
Constante actualización de !os equipos de laboratorio para no 
caer en !a obsolescencia. 
Programas de mantenimiento preventivo y correctivo . 
Difundir y aprovechar de manera efectiva la variedad de equipo 
de laboratorio con los que cuenta el campus de Ciencias 
exactas e Ingeniería. 
Generar políticas para e! préstamo de equipo de laboratorio 
dentro dei carn us. 
El mantenimiento y actualización de los equipos es costoso por 
lo que no se puede dar a todos al mismo tiempo. 
Se requieren ele laboratorios para las asignaturas del PE, tales ~UTON 
como solar fotovoltaica eólica, gestión' eficiencia enerqética. ~,,,,, 
Falta de recursos para la construcción de los ed ificios de 3~!~l 
laboratorio y su infraestructura. ;,¡. Vt!}_ft~. e 

., Necesidad de es acios Jara nuevas áreas de desarrollo. ~ · r;. ··---;· , .,~~ n 

Amenazas 

~------~--------~--~---------------!·-::> ► 
~ 
< 

I 

13.2.2 

13.2.2.1 

Análisis del plan de estudios 

Congruencia de ios objetivos y perfil de egreso con la Misión y Visión 
de la UADY, del Campus y de ia Facultad 

En el plan de estudios del Programa Educativo de Ingeniería en Energías Renovables se 
establece corno objetivo general el formar profesionales capaces de conceptualizar, diseñar y 

operar eficientemente sistemas de aprovechamiento de las fuentes renovables y de la 
infraestructura energética, así como evaluar el potencial energét ico ele diversas fuentes, mediante 

el trabajo multidisciplinario, en un marco de responsabil idad ecológica, ética y social. 

Este objetivo es congruente tanto con la Misión de la UADY establecida en el PDI, ia cua l 

indica que la misión de !a Universidad Autónoma de Yucatán es la formación integral y humanista 

de personas con carácter profesional y científico. Corno con la misión del Campus de Ciencias 
Exactas e Ingenierías (CCEI) establecida en su Plan de Desarrollo y de la propia Facultad de 
Ingeniería, !as cuales establecen ambas la formación integral de personas en las áreas de las 
ingenierías. 

Rntó!:!)1~ ·,, r\ - propia misión se establece que la Universidad es un espacio 

de a ~ reR&J, · !\J;dl s problemas mundiales, nacionales y regionales, conduciendo 

al d sarro!lo sustentable de la sacie ad. El PE de Ingeniería en Energías Renovables se enfoca en 
11 JUL 2018 
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contrlbuir a la solución de uno d~ los problemas mundiales rnás acuciosos como es el caso 1;q 'f,.~tr-v 

problerna energético, proponiendo para esto una solución que es sustentable como son las energías ·---~~--
limpias. 

Respecto a los catorce atributos presentados en la visión de la Universidad al 2020, el PE es 
congruente con los atributos 1, 2, 3, 4, 6 y 9, todos el!os plasmados en documento "Plan de 
Desarrollo Institucional 2010-2020". En el caso de la visión del CC:El, el programa educativo es 
congruente al establecer esta misión al 2020, que el CCEI es un espacio abierto para la forrnación 
profesional reconocido como un referente en las ingenierías, en particular establece que el CCEI 
será, en el 2020 un referente en el área de energías renovables. 

13.2.2.2 Congruencia con el modelo educativo de la UADY 

El PE de la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables tiene corno directrices los 

mismos ejes del Modelo Educativo para la Formación Integra! (MEFI) de la UADY, aplicados a las 

características particulares de la carrera. 

La responsabilidad social que se promueve como objetivo prioritario en el PDI de la 

universidad, se ve reflejado de igual manera en los objetivos del plan de estudios de la carrera, así 

como en las cualidades que debe poseer el egresado al final izar sus estudios. 

La flexibilidad del propio PE que permite !a movilidad estudiantil entre las Facultades que 
integran el campus y la oportunidad de estudiar en diversas universidades nacionales e 
internacionales, fonnan parte también de !os ejes del MEFL 

Por otro lado, la innovación tecnológica, la educación basada en el aprenrnzaJe y el 

desarroHo de competencias necesarias para el desarrollo profesional del egresado que propone el 

PE, forman parte también del objetivo de promover una verdadera formación integral por parte del 
MEFL 

Considerando lo anterior se disef'ió el plan de estudios en Ingeniería en Ener~1ías 
Renovables, tomando en cuenta las necesidades y problemáticas regional y nacional, así corno los 

requerimientos de la industria y !as experiencias conjuntadas en los p!anes de estudio similares y 

los que actualmente se imparten en !a Facultad. El egresado de este plan deberá cubrir un mínimo 
de 400 créditos, en un tiempo esperado de 10 períodos lectivos regulares, equivalente a cinco años 

para un estudiante de tiempo completo. 

Lo anterior perrnitirá formar ingenieros con conocimientos para enfocar sus habilidades, 

actitudes y valores en la innovación tecnológica y el desarroi!o de soluciones en el área de Enerqías 

Renovables. · APRQB/\DQ 
13.2.3 Análisis de los procesos educativos 

13.2.3.1 Formación integral del estudiante 

11 JUL 2018 
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Consejo Universitario 

Con el afán de proporcionar una formación integral, la Facultad de Ingeniería ofrece 

diferentes "Talleres de Formación Integral" a la comunidad, dedicando a la semana dos horas 
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dentro del r-,orario de clases para ditha actividad. Algunos ele los talleres que se ofrecen son: maya, 

yoga-ballet, ajedrez, tai chi, guitarra clásica, salsa, aprendiendo sobre mi sexualidad, simulación en 
3D-Studio entre otros. 

La UADY define la tutoría, como un proceso intenclonal y sistemático de acornpai'íarniento y 

orientación que realiza un profesor-tutor con la finalidad de promover, favorecer y reforzar e! 
desarrollo integra! de! alumno, orientándolo para cJesarrollar sus potencialidades en pro de la 

construcción y realización de un proyecto de vida personal y profesional. 

Todos los alumnos, desdt' que ingresen aí PE, tendrán designado un tutor acadérníco el 

cual acompafiará al ,,:studiante en su formación profesional y humana. La tutoría permitirá al 

estudiante recibir el apoyo académico y/ o personal que requiera para apropiarse de los 

conocimientos, actitudes y habil idades de la profesión para la cual se está formando. Mediante ia 
tutoría el estudiante aprenderá del profesor no sólo sus conocimientos, sino tarnbién sus actitudes y 
valores con respecto a! desernpeifo profesional futuro. Además, esta relación tan cercana con su 

profesor-tutor contribulrá a que el estudiante alcance su propia identidad como profesional. 

A través del comité de tutoría de la Facultad de Ingeniería se formuló y ejecutó una 

encuesta el semestre agosto-diciembre 2008. El análisis arrojó que existe interés en la mayoría de 
la población estudiantil con este programa, que les gustaría que hubiese profesores asignados 
exclusivamente a dicha tarea para que cuenten con su apoyo directamente, y se detectó la 

debilidad de un grupo de a!urrn1os1 que lo ven tan solo corno un trámite necesario para el proceso 
· de inscripción. 

13.2.3,2 Innovación educativa implementada en el PE 

Parte de la estructura organizadonal de la Facultad de Ingeniería es el Comité de 

Innovación Educativa, conformado por profesores que cuentan con arnplia experiencia académica y 

con posgrados en el área de docencia. la función principal de dicho comité es la de realizar y 
coordinar las investigaciones relacionadas con el ¡xoc2so educativo, asf corno prnrnover la 
actualización docente. 

Corno parte de sus actividades, el comité supervisa la aplicación, revisa los resu ltados y los 

reactivos de un instrumento de evaluación docente, con este instrumento los alumnos evdlúan el 
desempeño académico de cada uno de los profesores que les imparten asignaturas, se apiica ai 
final de cada semestre. 

Este proceso ele evaluación docente se !ieva a cabo a través de una plataforma de cómputo 
llamada Sistema de Evaluación Docente. 

El profesor puede consultar los resultados de su evaluación docente de manera oportuna y 
confidencia! ya que cada docente cuenta con un ni:m1ero de cuenta. Al final de cada semestre, 

puede consultar su evaluación para cada una de las asignaturas que impa1tió, después de que haya 
entregado a control escolar las calificaciones de todos !os alurnnos sin excepción, esto para evitar 

cua!qui . :! personal docente. Adernés de que el profesor puede 

nnovación Educativa, con el resultado obtenido de este 

- ---------
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ejercicio, propone al Secretario Académico !as acciones pertinentes para mejorar el proceso 
educativo. 

13.2.3.3 Irnpu!so a la educación ambiental para el desarrollo sostenible 

El programa educatlvo de I ngeniería en Energías Renovables es, por naturaleza, un 

programa impulsor de la educación ambiental y del desarrolio sostenible, su objetivo principal es 
formar profesionales que contribuyan a resolver el problema energético, prineipal causante del 
desequil ibrio ambienta! que vivimos actualmente; y la solución que propone la Universidad a través 

de este programa educativo es con el uso de las energías renovables las cuales son pilares de un 
desarrollo sostenible. 

De manera transversal, existen diversos programas tendientes al impulso de la educación 
ambiental, implementados por las distintas instancias que conforman la Universídad, entre el!os 

contamos con el "Programa Institucional prioritario ele Gestión del Medio Ambiente", el cual 

pretende promover una Gestión Ambienta! Responsable mediante !a prevención, reducción y 
eliminación de! impacto ambiental qüe pueda derivarse de !as actividades de la comunidad 
universitaria. 

Así mismo, dependiendo de la Secretada General, se cuenta con la Coordinación 
Administrativa de Seguridad y Ahorro Energético en Campus a través del cual se tiene una 

campaña de ahorro energético en la facultad que incluye la sustitución de . lámparas, ei uso de 
equipos de refrigeración tipo "inverter", así corno campañas para promover el ahorro energético. 

13.2.4 Análisis de los recursos humanos. 

13.2.4.1 Personal Académico. 

Actualmente el programa de Licenciatura en Energías Renovables se encuentra sustentado 

por profesores del propio cuerpo académico y apoyado por profesores de Ingeniería Mecatrónica y 
de Ingeniería Física. Los profesores que colaboran de manera directa el plan de estudios 
impart iendo una o varias asignaturas, forman un total de 66 profesores. De estos, el porcentaje de 

profesores que real izaron estudios de doctorado es del 30.3% y de maestría el 40.911/c;. Estos 

profesores, junto con !as nuevas contrataciones, son el sustento tanto de las asignaturas 

obligatorias del área corno de !as optativas de la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables 
corno de !a opción en Energfas Renovables de la Maestría en Ingeniería que se ofrece en esta 

Facultad. 

Es necesario abrir un mínimo de 5 nuevas plazas para profesores y 3 para responsables de 
laboratorios, de acuerdo al pian de requerimiento de recursos humanos que se ha preparado y que 
se programa desde a~¡osto de 2014 hasta agosto de 2016. Con este número de t7H::1+<a:.,1,1.1.i.:::.....::,.i;;;;,.... ____ __ ~ 

podrá conformar un nuevo Cuerpo Académico e impulsar la línea de generación 1/ :1A.PR.{)BADQ 
conocimiento de Energías Renovables. 
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Personal Académico que Particioa en Enerqías Renovables 
Número de orofesores de tiempo completo que pa1ticipan en el PE 39 
Núrnero de profesores de tiempo parcia! (PMT v PA \ 26 
Total de profesores que oarticipan en el PE 65 
% de profesores de t iempo completo que participan 1~n ei PE 60 

13.2.4.2 Personal de apoyo (administrativos y rnanuales) 
El departamento de Energías Renovables no cuenta con personal de apoyo, administrativo o 

manual; que labore de manera exdusiva para el departamento. Sin embargo, muchos de los 
t rabajadores de la Facu!tad de Ingeniería prestan sus servicios en beneficio de los acadérnicos y 

alumnos de las diferentes licenciaturas, incluyendo Ingeniería en Energías Renovables. 

En la Facultad de Ingeniería trabaja un total de sesenta y cuatro trabajadores entre 

adrninistrativos y manuales, de los cuales treinta y tres colaboran de manera dírecta con !a can-era 

de Ingeniería en Energías Renovables. La re!acíón de estos traba_iadores y !os departamentos donde 

laboran se describe en !a Tabla 3. 

Tabla 3: Personal de apoyo del departamento de Energías Renovables 

Departarnento Administrativos Manuales Total 
Área de cubículos de Ingeniería en 

Energías Renovables1 Ingeniería 1 1 ') 
,:._ 

Mecatrónica Inqeniería Física 
Dirección 2 1 3 

Secretaría Académica 2 mm 2 
Secretaría Adminístrativa 3 -- 3 

Control Escoiar 4 """' 4 
Contabilidad 7 -- 7 

Cómputo 4 -- 4 
Servicios Gráficos -- 3 3 

Biblioteca 1 -- 1 
Mantenirníento 1 -; 4 ., 
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13,2.5 Análisis de la vinculación del PE con el entorno. => ~~-~ ..: --1 

~tN?~i? ):. 

13,2,5.1 Programas de extensión universitaria que promueven la formación 
integral del estudiante. 

El Programa Institucional de Movilidad Estudiantil (PIMES) consiste en realizar estancias 
acadé · · ~ ~ ··: · ' · ' ·. :c1ucación Superior (IES) nacionales o del extranjero con valor 

en cr cAPRi€)€}AE}@ tenga convenio de movilidad (ANUIES, CUMex, ECOES1 

CREP Q). 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN _ENERGÍAS RENOVABLES 

Este programa tiene corno objetivo apoyar la formación lnte9ral y humanista de !os 

estudiantes, para desempeñarse competentemente a nivel nacional e internacional, con un alto 

grado de adaptación y creatividad en el rnundo laboral, conscientes de su responsabilidad social y 
con amplias capacidades para vivir y desarrollarse en un entorno global y rnulticultural. 

13.3 Visión 2024 

En el año 2024 la Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables cuenta con 
infraestructura, equipamiento y planta académica de primer nivel, de tal forma que es el prngrama 
educativo líder en la región en el cual se desarrol la la docencia, la difusión de la cultura . y la 

investigación, contando con una fuerte vinculación con los sectores social y productivo, lo qu1_~ 

permite a sus e9resados insertarse con éxito en el campo profesional, planteando soluciones a 
problemas relacionados con el suministro de energ ía, teniendo en cuenta una visión de bajo 

impacto al ambiente. 

Para lograr los objetivos, cuenta con un cuerpo académico consolidado, que se caracteriza 

por la realización de proyectos de !nvestigación y desarrollo tecnológico, así corno una intensa 
pa1ticipación en íedes académicas a nivel nacional e internacional. 

Los profesionales que se forn,an son altamente competentes, a través de un programa 
educativo pe1tinente, acreditado y flexible, que privilegia !a equidad, la movilidad, el uso de 
tecnologías de información, la formación integral y el desarrollo sustentable, propiciando el 
liderazgo responsable. 

En el afio 2024 la Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán es líder en innovación y desarrollo tecno!ógíco 
en las áreas de energía solar fotovolta ica, energía eólica y gestión y eficiencia energética. 

13.4 Objetivo. 

El objetivo principal del programa es ofrecer a la sociedad profesionistas con una formación 

integral que contribuyan al desarroHo social, científico y tecnológico en el aprovechamiento de las 

fuentes de energías renovables, proporcionando soluciones innovadoras y sustentables a las 
necesidades reg ionales, naciona!es e internacionales. 

Para alcanzar la visión 2024, !a Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables establece 
siete objetivos específicos, con !a finalidad de profundizar en cada uno de ellos. 

13.4,l Objetivos estratégicos. 

1. Plan de estudlos 
2. Cuerpo Académico 

3. Trabajo Colegiado 
4. Extensión Universitaria 

5. Infraestructura Física 
6. Reconocimiento Social 

7. Atención a estudiantes 

--
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13.5 Políticas y estrategias para hacer realidad la Visión 

Phm de estudios 
Políticas 

L Impulsar el seguimiento de los indicadores de desempeño del programa educativo para 

asegurar su acreditación por las instancias y organismos de evaluación y acreditación 

vigentes. 

2. Asegurar la pertinencia del PE según las necesidades y demandas del rnercado nacional e 

internacional. 

3. Posicionar al PE como referente nacional e internacional. 

4, I ncrementar la tasa de perrnanencia, egreso y titulación. 

5. Promover el uso de las TIC's en todas las asignaturas que así lo requieren. 

6, Establecer programas de movilidad estudiantil nacional e internacional. 

7. Fomentar el desarrollo de programas y proyectos pertinentes de se1vicio socia! que 

coadyuven a la formación integral de los estudiantes y a su compromiso social, así como al 
desarroHo sustentable de Yucatim. 

Estrategias 
1. Atender los linearn¡entos de las instancias y organismos de evaluación externa y 

acreditación en la actualización del plan y programas de estudio. 

2. Realizar estudíos de índice de satisfacción de los estudiantes y de opinión de egresados y 
empleadores, para utHizar los resultados en el disefio y actualización de planes y programas 
de estudio y de acciones para la atención integral de los estud¡antes. 

3. faciHtar el acceso a nuevos plantearnientos pedagógicos y didácticos para propiciar la 

adquisición de conocimientos práctlcos, competencias y aptitudes para el an.iilisis creativo y 

crítico; la reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturaies, en los 

que se exige combinar el saber teórico y práctico tradicional con la ciencia y la tecnología 

de vanguardia. 

4. Fortalecer los sistemas de evaluación colegiada para orientar y apoyar al estudiante en el 
proceso de ensefianza y aprendizaje. 

5. Implementar recursos tecnológicos corno video conferencias, entornos virtuales (cursos no 

presenciales), correo electrónico y plataformas de apoyo a la docencia en el ámbito 

educativo. 

6. Ofrecer cursos de educaclón continua corno una de las opciones para la titulaclón. 

7. Ampliar y foitalecer los vínculos de colaboración con instituciones de educación superior, 

nacionales· y extranjeras, que ofrezcan programas educativos de buena caHdad, 

compatibles con los de !a Facultad, para ampliar y sustentar los programas de movilidad 

estudiantil, y la incorporación creciente de estudiantes extranjeros en el programa. 

8. Vincular los contenidos temáticos de los programas educativos con protilemas sociales y 

ambientales de la actualidad e involucrar a los estudiantes en programas 'l proyectos 

rAic~~--~¡~~--~,,·~·-~~'11lt®~[tt?rtw• comunitario. 
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Cuerpo Académico 

Políticas 

3. Propiciar !a obtención del pe1fil deseable en todos los miembros de! programa. 

4. Incrementar el núrnero de profesores adscritos al SNI. 

5. Irnpubar la actualización permanente del CA en la operación de! Modelo Educativo y 

Académico de la Universidad, y en técnicas y metodologías pedagógicas y didácticas 

modernas. 

6. Incrementar la planta académica para satlsfacer la creciente demanda de la sociedad. 

7. Realizar estancias de investigación por parte de los profesores en instituciones nacionales, 

internacionales y en la industria. 

8. Fomentar la colaboración del CA con otros grupos de investigación a nivel nacional e 

internacional. 

9. Fomentar la investigación científica con fuerte impacto social. 

Estrategias 

l. Impulsar el trabajo colegiado entre los profesores que realizan investigación en Energías 

Renovables. 

2. Atender los lineamientos del PRODEP para mantener el CA en el nivel de consolidado. 

3. Establecer mecanismos de colaboración entre los miembros del CA, asi como fortalecer las 

redes académicas con otros cuerpos académicos. 

4. Elevar la calidad y la relevancia de la producción científica que desarrolla los investigadores 

en Energías Renovables de la FIUADY, y apoyar la publicación de los resultados de sus 
proyectos de generación y aplicación del conocirniento en medios de prestigio a nivel 

nacional e internacional. 

5. Participar en los programas de actualización correspondientes al Modelo Educativo y 

Académico de la Universidad, propuestos cn el MEFI 2012. 
6. Identificar cuerpos académicos consolidados en instituciones nacionales y extranjeras con 

los cuales sea posible establecer mecanismos de colaboración e intercambio académíco. 

7. Identificar áreas prioritarias para el desarrollo estatal, regional y nacional así como para la 
atención de problern,faticas relevantes para definir lineas prioritarias de investigación dentro 

de! CA. 

8. Incorporar académicos de tiempo completo con doctorado y conocim iento o experiencia en 

el campo labora¡, para el desarrollo del CA y sus líneas de qeneración y 't'-1o1.1 ... · .LU..;¡_¡l,.~i;;i_,.-- ----....... 

conocimiento. . - APROBADO 
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3. Impulsar mediante el programa de licenciatura la transferencia tecnológica ele! 

conocimiento adquirido. 
4. Contar con un PE acreditado ante diferentes instancias y organísrnos de evaluación y 

acred ítación. 

Estrategias 

1. Revisar y actualizar periódicamente los planes de estudios del programa. 

2. Realizar un programa de actualización docente que promueva el nuevo enfoque basado en 

las competencias. 

3. Desarrol lar prototipos que integren el conocimiento adquirido en las diferentes áreas del PE 

y que contribuyan al desarrollo social y sustentable. 

4. Participar en e! proyecto de transferencia de tecnología y promoción de la innovación en las 

siguientes vertientes: 
a. Consultores tecnológ icos, 

b. Servicios avanzados a las empresas públicas y privadas, y 

c. Unidad de transferencia de tecnología. 

5. Gestionar los recursos necesarios ante !as instancias correspondientes para apoyar el 

desarrollo tecnológico. 

6, Someter el programa educativo a evaluaciones tanto interna corno externa de los 

prof,ramas académicos y ach1inistrativos del PE por organismos nacionales y extranjeros, y 

socializar ampliamente los resultados obtenidos entre la comunidad acadérnica. 

Extensión Universitaria ~UTONo4, 
~,~,,~ '4 .~,\ 

..::: ,1 ~ ~\\ 
Polfticas _:,,, .;(. 
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" Consolidar las redes académicas nacionales. => ► 

" Gestionar recursos para el apoyo de las actividades docentes e investigación. 

" Promover el aprendizaje de los estudiantes en escenarios reales. 

" Fortalecer el vínculo existente entre la institución educativa y el sector industrial. 

Estrategias 

,. Formar alianzas estratégicas con institudones que tengan líneas de investigación afines. 

" Ofrecer cursos de educación continua para cubrir la demanda del sector industria!. 

,. Fo;talecer la vinculación a través de programas y proyectos de investigación patrocinada, 

capacitación, asesoría, serv¡c¡os profesionales y programas y proyectos sociales 

multidisciplinarios de beneficio para la comunidad, con prestadores de servicio social, 

pr,kticas profesionales y voluntariado. 

" Apoyar la realización de estancias de los académicos en los sectores social y productivo, en 
congruencia con los programas educativos y de extensión universitaria en los que 

"A - con las líneas de generación y apiicación innovadora del conocimiento 

AP R F-{> ·s -ª 1 micos. 
,. Promover convenio con asociaciones relacionadas con la industria, así como con 

11 erJ-t¡H~s~049 de la mi ma área. 
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Infraestructura física 

Políticas 

1. Habilitar !os Laboratorios de Energfas Renovables. 
2~ A.ct.ualizar continuamente los equipos de laboratorio~ 
3. Ampliar la infraestructura destinada a brindar apoyo al docente. 
4. Crear laborator¡os especializados seg1.'.Jn las Hneas de investigación. 

Estrategias 

1. Pianear la adquisición y actualización de equipos para prácticas de las asignaturas. 
2. Conservar los espacios y equipos asignados a los laboratorios de Energías Renovables. 
3. Gestionar la creación de nuevos laboratoríos de apoyo a la docencia e investigación. 

Reconocimiento Social 

Políticas 

1. Fornentar la cultura sustentable y de respeto al medio arnbiente. 
2. Fomentar la investigación científica con fuerte impacto social. 

Estrategias 

~ p..UTON04, 
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l. Participar en las convocatorias emitidas por el CONACYT que atiendan a las problemáticas 
particulares de la región. 

2. Orientar los proyectos de ciencia aplicada a las demandas específicas de la región. 

3. Desarrollar proyectos innovadores que resuelvan problemas actuales de manera 
sustentable. 

4. Vincular los contenidos temáticos de los programas educativos con problernas sociales y 
ambientales de la actualidad e involucrar a los estudiantes en prngrarnas y proyectos 
pertinentes de servicio social y comunitario. 

Atención a estudiantes 

Políticas 

1. Mantener el porcentaje de alumnos que reciben tutoría y fomentar la integración entre 
profesores y alumnos. 

2. Fomentar la participación de los alumnos en los talleres de formación integral. 

Estrategias 

APROBi\DO 
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3, Ampliar !a oferta de tallen::~ de formación integral para el desarrollo del estudiante. ;\,,,,,,.. 

13.6 Indicadores y metas 2018-2024 
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13.6.1 Tasas de egreso y titulación 

El nuevo modelo educativo de la Universidad tiene corno objetivo explotar las habilidades, 

capacidades y aptitudes de los alumnos para que el los puedan alcanzar su rn{1ximo potencial y 
puedan desarrollarse cómodamente y satisfactoriamente a lo largo de toda su trayectoria escolar. 

Se espera que para el 2024 el porcentaje de tituiados sea del 70% con un porcentaje de 

deserción por debajo del SC!ia, En !os primeros tres semestres del plan de estudios se presenta el 

mayor número de bajas, por éste motivo al realizar los cálculos para estimar la tasa ele titulación y 

egreso en el 2020 se consideraron principalmente los porcentajes sin considerar baja. Se espera 

que el tota! de alumnos de las cohortes aurnentará a aproximadamente 40 aiumnos por semestre. 

13.6.2 Núrnero y porcentaje de PTC que participan en el PE 

Los profesores de tiempo cornplet:o que apoyan en ia irnpart:ición de alguna asignatura a la 

Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables representan actualmente el 60%, Considerando 

la contratación de nuevos profesores, se considera un aumento de casi el 20% en el porcentaje de 

académicos involucrados en el programa, 

13.6 . .3 Conclusiones 

• El plan de estudios de Ingeniería en Energías Renovables es congruente con la visión de la 
UADY, el carnpus de ingenierías y ciencias exactas y de la propia facultad. Es importante 

realizar un plan de acción que nos permita alcanzar los objetivos planteados para 2024 
propuestos en el Modelo Educativo (Mffl), 

'" Corno parte de !a autoevaluación se enumeraron las fortalezas y oportunidades del plan de 

estudios, pero aún más importante, se identlficó las debilidades y las amenazas de éste 

para poder establecer objetivos y estrategias específicas que contribuyan con la mejora del 

programa; convirtiendo dichas debilidades y amenazas en oportunidades de crecimiento y 
fortalecimiento para el desarrollo de la disciplina, el personal académico y los alumnos 

relacionados con la misma. 

• El crecirniento y el impacto de la disciplina, t:anto en el ámbito regional corno nacional, ha 

obligado a una mejora continua en el prograrna para ofrecer un plan de estudios que 

responda a los cambios sociales y tecnológicos, además de contribuir en la forrnación A 1cializar las habilidades y aptitudes de los estudiantes, 

" p an e es u io" d Ingeniería en Energías Renovables tiene una p!aneación 

fuJi1aijt:,t;aif}181ediante la cual establece una visión dara ·,¡ concreta en !a que busca el 
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crecimiento y actualización' de la disciplina, el cuerpo académico y la oferta educativa, para 
proporcionar una rnejor formación integral y profesional. 

,. Adoptando el Modelo Educativo de Formación Integral que se implementa en la Universidad 
se espera un incremento en la tasa de egresados y titulados, así como una disminución en 

la tasa de retención y deserción. 

----------
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15. ANEXO A 

15.1 Objetivos Educacionales 

A cinco años de haber egresado del programa de Licenciatura en Ingeniería en Energías 
Renovables, los egresados: 

1. Ejercen la práct ica de la Ingeniería en Energías Renovables en organizaciones del sector público 
o privado, ya sea en disefio, instalación u operación de sistemas de aprovechamiento de los 
recursos solar o eólico, o ele las tecnolo~1ías emergentes, o en desarrollo de estrate9ias de 
gestión energética eficiente. 

2. Toman decisiones con ética y conciencia social, económica y ambiental. 

3~ Avanzan en su posición de liderazgo en el ejercicio de la profesión. 

4. Rea!izan estudios de posgrado en Ingeniería en Energías Renovables o áreas afines. 

15.2 Atributos de egreso 

La facuitad de Ingeniería de la UADY espera que sus estudiantes, al egresar de la Licenciatura en 
Ingeniería en Energías Renovables, tengan la capacidad para: 

1. Aplicar !os fundamentos de ciencias básicas y de la ingeniería en la solución de problemas 
complejos de ingeniería. 

2. Identificar, formular, revisar literatura, analizar y resolver problemas complejos de sus áreas de 
competencia, l!egancJo a conclusiones sustentadas usando !os fundamentos de las ciencias 
básicas y de las ciencias de la ingeniería. 

3. Diseñar sistemas, componentes o procesos que satisfagan necesidades específicas relacionadas 
con la Ingeniería en Energías Renovables, considerando apropiadamente aspectos de salud 
pública, seguridad, culturales, sociales y del medio ambiente. 

4. .Apiícar métodos y técnicas de investigación en problemas complejos, incluyendo la 
experimentación, el análisis e interpretación de datos y la síntesis de información, para Hegar a 
conclusiones válidas. 

5. Emplear las herram ientas apropíadas de ingeniería para la práctica profesional, comprendiendo 
cuáles son sus limitaciones. 

6. Ap!icar los principios administrativos y económicos en la gestión de proyectos de ingeniería, 
como integrante y líder de un equipo, en entornos rnultld íscip!inarí~"..,__· ___ __,._ ------ , 

7. Comunicar efectivamente actividades complejas de la ingeniería , &mJlQJ;l~ R D 
socie?ad en general, clemostr.~ndo su_ capacidad p~ra compre¡ i:ier y esp

1
·ibi~1 t:,fec,l;í,'.('~,crente 

reportes y documentos de diseno y realizar presentaciones. l JUL ZU 11:1 
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8. Reconocer sus responsabil idades éticas y profesionales en situaciones relevantes para !a 
ingeniería y realizar juicios informados que deben considerar el impacto de las soluciones de 
ingeniería en los contextos <;1iobal, económico, ambienta!, de salud, de seguridad y social. 

9. Reconocer la necesidad y tener la competencia tanto para et aprendizaje autónorno corno para 
la actualización a lo largo de su vida, ante el contexto amplio del cambio tecnológico. 

10. Trabajar efectivamente, como individuo y como integrante o líder, en equipos en entornos 
multidisciplinarios. 
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