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DOCUMENTACIÓN OFICIAL PARA 

INSCRIPCIÓN AL CURSO PROPEDÉUTICO 

(original y copia) 
 
1. Solicitud debidamente requisitada. 
2. Comprobante de pago del curso propedéutico. 
3. Acta de nacimiento. 
4. Certificado de estudios de licenciatura o ingeniería. 
5. 2 fotos tamaño infantil. 
6. Comprobante domiciliario. 
7. Identificación oficial. 
8. Pasaporte (extranjeros).* 
 
* Para la inscripción al programa de maestría los extranjeros deberán presentar 
su FM2 debidamente tramitada (forma migratoria para estudiar en México). 
 

REQUISITOS DE INGRESO 
 
1. Aprobar el curso propedéutico o aprobar el examen de 
admisión. 
2. Título de licenciatura o comprobante de que se encuentra en 
trámite. 
3. Cédula profesional o comprobante de que se encuentra en 
trámite. 
4. Tener un promedio mínimo de 8 (ocho) en la Licenciatura o 
programas de Ingeniería afines al programa de la maestría. 
5. Presentación de examen diagnóstico de inglés en la 
Facultad de Lenguas BUAP. 
6. Certificado médico expedido por una institución pública. 
 

COSTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO 

PROPEDUTICO 
 

PAGO ÚNICO: $3,000.00 M. N. 

 

Registrarse y generar ficha de pago en la página: 

http://webserver.siiaa.siu.buap.mx/pls/PAGOS/pagos.inicio, la 

dependencia es   Facultad de Ciencias de la Electrónica, 

Maestrías, propedéutico pago único $ 3,000.00 M. N.,  

imprimir ficha de pago para realizar el depósito en HSBC     
(Una vez realizado el pago de inscripción no se aceptan 
apelaciones de ningún tipo, sin reembolso económico). 
(Aplican restricciones para estudiantes extranjeros) 

 

 

INFORMES: 

 

Dra. Olga Guadalupe Félix Beltrán, Coordinadora 

Facultad de Ciencias de la Electrónica, Av. San 

Claudio y 18 Sur, C. U. Edif. FCE6/202I,  

Lab. Robótica, Maestría en Ciencias de la Electrónica, 

Tel 01-222-2295500 ext. 7419.  

Secretaria Rita Montané ext. 7405. 

Correo-e: olga.felix@correo.buap.mx 

Página Web: www.posgrado.ece.buap.mx 

 

 

FECHAS RELEVANTES 

 
Inscripciones al curso propedéutico: 

Del 2 de febrero al 23 de abril de 2021. 

Inicio del curso: 

26 de abril de 2021. 

Publicación de resultados del curso propedéutico: 

18 de junio de 2021, 12:00 h. 

Examen de Admisión: 

22 de junio de 2021, 10:00 h, modalidad virtual 

Publicación de resultados definitivos: 

25 de junio de 2021, 12:00 h. 

Inicio de cursos: 

2 de agosto de 2021. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La Facultad de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla parte de una gran tradición 
académica iniciada en 1971. La Maestría en Ciencias de la 
Electrónica, Opción en Automatización, fue creada el 29 de 
septiembre del 2000 al aprobar por Unanimidad el H. Consejo 
Universitario, en su cuarta sesión extraordinaria, el dictamen de 
la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. Inició 
sus actividades el 1° de enero del 2001 con la primera generación 
y a partir de esta fecha, el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y un Reglamento Interno, rigen la vida académica de la 
Maestría. A partir del año 2006 se encuentra dentro del Padrón 
Nacional de Posgrados de Alta Calidad Nacional del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. En la actualidad el Núcleo 
Académico de la Maestría en Ciencias de la Electrónica está 
formado de la siguiente manera: el 100% de los PTC tiene el 
grado de doctor, el 100% cuenta con la habilitación de perfil 
PROMEP, 67% tiene membresía del S.N.I. El 100% de los 
profesores tiene experiencia docente y de generación de recursos 
humanos a nivel licenciatura y posgrado. 
 
 
VISIÓN: La Maestría en Ciencias de la Electrónica es un 
Posgrado líder a nivel nacional y de alto impacto social en la 
generación y aplicación de conocimientos teórico-prácticos en el 
área de la Automatización, con amplia aceptación social y laboral 
por la sólida formación de nuestros egresados. Contribuimos en 
la formación de una cultura científica y tecnológica nacional 
aplicable en forma pertinente y viable en su entorno social. 
Estamos reconocidos dentro del Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad del CONACYT, asegurando que los estudiantes que 
ingresan al programa de maestría cuenten con una beca que les 
permita dedicarse de tiempo completo a sus estudios. 
 
 
MISIÓN: Contribuimos al desarrollo humano sustentable de la 
región, formando profesionistas de alto nivel académico 
competentes en el área de la Automatización, con enfoque crítico 
y creativo, con capacidad para transformar el entorno con ética y 
visión en beneficio de la sociedad. Fortalecemos la investigación 
científica, la innovación y el desarrollo tecnológico manteniendo 
vínculos con diversos sectores de la comunidad. 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

Asignaturas TC 

1er Semestre Básico  

Control Lineal y Servomecanismos 6 

Control Digital 6 

Automatización de Sistemas I 6 

Tesis I 6 

Optativa I 6 

Optativa II 6 

2do. Semestre Formativo  

Control No Lineal 6 

Control de Robots Manipuladores 6 

Automatización de Sistemas II 6 

Tesis II 6 

Optativa III 6 

3er Semestre de Especialidad  

Tesis III 6 

Optativa IV 6 

4to Semestre de Conclusión  

No hay materias por lo tanto este semestre no 
suma créditos de maestría. Actividades 
académicas: conclusión de la tesis, seminarios 
de investigación, presentación del artículo en 
congreso internacional, coloquio, examen 
profesional. 

 

Total de créditos 78 

 

 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Robótica: Investigación científica en las áreas de robótica y 
control, enfocadas principalmente a la identificación paramétrica, 
diseño de esquemas de control para regulación, trayectoria y 
visual servoing, así como construcción y desarrollo de robots 
manipuladores cuyo objeto de estudio en control automático 
ofrece un amplio espectro en la formulación de problemas de 
carácter teórico práctico debido a su naturaleza multivariable, no 
lineal y fuertemente acoplada. 
 

 

Automatización: Investigación, diseño e instrumentación de 
sistemas electrónicos y automatización de procesos para su 
aplicación en diversos campos, tanto científicos como 
tecnológicos. En esta línea de investigación se contempla el 
modelado teórico-práctico de sistemas electrónicos aplicados a 

robótica y otras áreas científico-tecnológicas, además del 
desarrollo e instrumentación de los elementos de 
control, electrónica y mecánica para la automatización de 
procesos. 
 

 

Mecatrónica: Investigación científica y desarrollo de sistemas 
mecatrónicos con aplicaciones científicas, industriales, 
comerciales y domésticas. Particularmente se desarrolla 
modelado dinámico y esquemas de control con enfoque 
estabilidad-Lyapunov, procesamiento de imágenes y señales 
digitales, sistemas teleoperados, aeronaves no tripuladas, y 
control adaptable. 
 

 

Distribución de materias con las Líneas de 

Investigación 
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