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Objetivo(s) del curso: 
El alumno seleccionará un campo de su interés para usarlo como base para cursar las asignaturas optativas de 
ingeniería aplicada de su plan de estudios, y para la definición de un proyecto a realizar en la asignatura 
subsecuente. 
 
 

 
 
Temario 
 

N .ÚM

1. 

 

64.0 

NOMBRE 
Introducción 

H  ORAS

2.0 

2. Depende de los temas a tratar 62.0 

  
 

 Prácticas  de laboratorio 0.0 
 

 Total 64.0 
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1 Introducción 
 

Objetivo: El alumno conocerá  los lineamientos del curso: objetivo, desarrollo, metodología, evaluación,  
antecedentes académicos y el programa de la asignatura           

 
Contenido: 

1.1 Objetivo del curso 
1.2 Antecedentes académicos necesarios 
1.3 Desarrollo del curso 
1.4 Programa de
1.5 Evaluación. 

 la asignatura 

 
2 Depende de los temas a tratar  

 
Objetivo: Durante este curso, el alumno participará en diferentes actividades que le permitirán conocer y 
explicar diferentes campos del conocimiento de los ingenieros mecánicos, mecatrónicos e industriales. 
Entre los temas a tratar durante la asignatura están: 

 
Contenido: 

2.1 Temas del campo de conocimiento de ingeniería industrial, aplicación práctica y proyectos 
relacionados.  

2.2 Temas del campo de conocimiento de ingeniería mecánica, aplicación práctica y proyectos 
relacionados. 

2.3 Temas del campo de conocimiento de ingeniería mecatrónica, aplicación práctica y proyectos 
relacionados. 

2.4 Definición de campo de conocimiento de interés. 
2.5 Realización del protocolo a desarrollar durante la asignatura “Proyecto de ingeniería”. 

 

 
 
Bibliografía básica: 
 
Depende de los temas a tratar. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Depende de los temas a tratar. 
 
 
Sugerencias didácticas: 

Exposición oral X  Lecturas obligatorias X 
Exposición audiovisual X  Trabajos de investigación X 
Ejercicios dentro de clase X  Prácticas de taller o laboratorio X 
Ejercicios fuera del aula X  Prácticas de campo X 
Seminarios X  Otras X 
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Forma de evaluar: 

Exámenes parciales   Participación en clase X 
Exámenes finales   Asistencias a prácticas X 
Trabajos y tareas fuera del aula X  Otras X 

 
 
 
Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura 
 
Preferentemente profesor de asignatura con actividad profesional o académica directamente relacionada con la 
aplicación profesional de la asignatura. Puede ser impartida por un académico de la UNAM con experiencia 
docente o línea de investigación directamente relacionada con la asignatura. 
 


