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RESUMEN
EL programa académico de la Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera, fue
evaluado en el año 2013 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) con el propósito de determinar la factibilidad de que dicho programa
se encuentre en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). El
dictamen emitido en ese entonces fue de aprobado y consolidado, teniendo como
comentarios básicos … “Realizar esfuerzos para que el NAB evolucione a niveles
superiores en calidad y productividad. Se recomienda que los productos
académicos sean acordes con las LGAC del posgrado. Es necesario que se
complete y actualice la información en la plataforma del CONACYT”. En tal sentido,
y con sustento en las condiciones en que ha venido desarrollando sus actividades
este programa de posgrado, en el Núcleo Académico Básico (NAB) se vienen
orientado acciones que permiten una diversificación en sus temáticas orientándose
una estrecha vinculación entre las LGAC´s y por consecuencia entre los PTC´s que
las integran, asimismo, existe una integración operativa al ser un solo NAB para
éste programa de Maestría y del Doctorado en Ciencias y Tecnología de la Madera.
Por otro lado, de manera paralela se han venido efectuando esfuerzos para integrar
la información requerida en la plataforma del CONACYT. En base al proceso de
análisis de la presente actualización, se han planteado diversas líneas de trabajo a
desarrollar siendo una de las prioritarias el impulsar una reforma del plan de
estudios sustentada en las condiciones actuales y de tendencia de innovación,
desarrollo tecnológico y de investigación que se están orientando en el sector
forestal en cuanto a los recursos forestales maderables y no maderables.
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1. INTRODUCCIÓN
En el ámbito del sector forestal en México existen grandes retos, en particular por
las características de su economía emergente que en los últimos años ha venido
reflejando crisis en los indicadores de su principal fuente de ingresos, como lo es el
petróleo, y que en el bosque existe una gran fuente de opciones para generar,
diseñar, procesar y modificar materias primas como una opción, entre otras, en su
uso para la obtención de productos alternativos de los derivados de dicho
combustible fósil.
Frente a las características de este escenario y de los esfuerzos para orientar
estrategias hacia la sustentabilidad del sector forestal se requiere el desarrollo e
implementación de tecnologías innovadoras que permitan la diversificación de la
oferta mediante la producción de nuevos productos con mayor valor agregado,
resultado que sólo será posible con el aumento de la investigación, el desarrollo y
la innovación en la silvicultura, producción forestal, industrialización y mercados,
cuyas temáticas demandan ser conocidas, caracterizadas, analizadas y evaluadas
con sustento en la aplicación del método científico.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) propone que en el futuro la Educación Superior en México se
desarrolle con la participación de varias Instituciones de Educación Superior y con
la oportunidad de practicar la movilidad estudiantil, enriqueciendo así la formación
del estudiante. Para ser parte de ello, es necesario que la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), fortalezca y diversifique sus programas de
doctorado de excelencia académica que le permita integrarse a este esquema
desde una posición de liderazgo al interior de la región Centro-Occidente del país,
la que comprende a los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco y
Michoacán. Asimismo, plantea como visión para el año 2020 que la educación
superior a diversos niveles, se encuentre sustentada en la investigación, en el marco
de Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), que sean
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pertinentes y congruentes con las necesidades locales y regionales en las que se
encuentran inmersas las Instituciones de Educación Superior (IES). De forma
paralela se presenta la necesidad de formar cuadros altamente capacitados que
interactúen con el sector productivo para potenciar su desarrollo.

En torno a este contexto, aunado al hecho de que aproximadamente el 70%
de la superficie está cubierta por recursos forestales, conviene señalar que el sector
forestal en México en promedio tiene un volumen de producción forestal maderable
que oscila los 6 (seis) millones de metros cúbicos rollos anuales, con un valor
económico de $ 8,075’596,158.00 pesos, siendo el Estado de Michoacán, junto con
Chihuahua y Durango, uno de los estados representativos en este rubro
(SEMARNAT, 2015). Por lo que respecta a los no maderables, además de su
diversidad, existe información de que enfrenta limitaciones significativas, su
distribución natural dificulta el aprovechamiento intensivo, pues no existe el
conocimiento suficiente sobre las técnicas de manejo, caracterización biológica,
usos y destinos, distribución e incluso, sobre sus existencias. La mayoría de estos
productos son obtenidos mediante la recolección, generando beneficios de carácter
precario y estacional, en algunas zonas críticas representan la única fuente de
ingresos.
Se tiene claro que es necesario un esfuerzo para la articulación, vinculación
y coordinación entre la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), como
dependencia de sector, y las instancias que realizan la investigación con el sector
productivo forestal. Los principales problemas de la investigación y desarrollo
tecnológico que se han identificado en algunos estudios y percepciones de actores
del sector forestal están relacionados con la insuficiente articulación y coordinación
de una política de investigación forestal; limitado financiamiento y escasa inversión
orientada a la actualización tecnológica; la infraestructura y los recursos humanos
científicos mantienen poca vinculación con el sector productivo; proyectos de
investigación que en su mayoría no responden a la solución de problemáticas
específicas; insuficientes mecanismos para la transferencia y validación de
tecnologías.
División de Estudios de Posgrado de la FITECMA – UMSNH
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Ante ello, además de lo mencionado, se debe poner en el contexto de los
antecedentes, el hecho de que la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, consciente de la importancia de éstos recursos, ha sido pionera en la
orientación de esfuerzos para la formación de profesionistas especializados en el
estudio de la ciencia y tecnología de la madera, integrando en ello programas
académicos que comprenden contenidos académicos y de investigación tanto en lo
industrial y de mercados, como en lo silvícola y de producción forestal maderable y
no maderable, instituyendo para ello la implementación de programas de estudios
como Ingeniería en Tecnología de la Madera (año 1972) a nivel Licenciatura, y los
posgrados de Maestría (año 1994) y Doctorado en Ciencias y Tecnología de la
Madera (año 2015).
Específicamente, el Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias y Tecnología
de la Madera (MACITECMA), de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la
Madera (FITECMA) fue aprobado por el H. Consejo Universitario de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el día 10 de junio de 1994 e inició
actividades en el mes de septiembre del mismo año. A partir de entonces se ha
tenido un proceso de crecimiento, que incluyó el fortalecimiento de la infraestructura
y la formación de profesores con el grado de maestría. Quienes se venían
desempeñando como personal académico de FITECMA.
A través del tiempo, este posgrado ha sido sujeto de evaluaciones, siendo
una de ellas la sucedida en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento del
Posgrado de la Secretaría de Educación Pública y Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (SEP – CONACYT), en la que se detectaron serias deficiencias,
enmarcadas en 47 problemas, entre ellas, precisamente la necesidad de actualizar
y flexibilizar el plan de estudios, además de fortalecer la infraestructura física y
consolidar el Núcleo Académico Básico del programa.

Ya para el año el año 2008, el programa fue evaluado por el CONACYT, logrando
su ingreso, por primera vez, al Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC), como un programa en Consolidación. Al término de esta vigencia, y en el
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marco de la evaluación a los programas educativos pertenecientes al PNPC en el
año 2013, el programa alcanzó el nivel de Consolidado, destacándose lo siguiente:

-

El plan de estudios cuenta con una estructura que muestra la articulación
entre sus componentes (objetivos, mapa curricular, contenidos temáticos,
formas de evaluación, flexibilidad, entre otros).

-

El mapa curricular y los contenidos por asignatura son adecuados para
alcanzar los atributos del perfil de egreso.

-

Las opciones terminales son acordes a las Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento (LGAC’s) y al mapa curricular del programa.

-

La graduación oportuna de los estudiantes es acorde con el tiempo previsto
en el plan de estudios registrándose una alta eficiencia terminal e índice de
titulación.

-

La estructura del mapa curricular (cursos, seminarios, trabajo de campo o
experimental, actividades académicas mediadas por TIC’s) es la apropiada
para cumplir con el proceso de enseñanza aprendizaje.

-

Se contempla la participación de estudiantes en eventos académicos internos
y/o externos (seminarios, coloquios, etc.) para presentar proyectos y/o
avances de tesis.

Considerando los resultados obtenidos y en concordancia a la evolución de
mejora que deben tener programas académicos de calidad, es importante
mencionar que el plan de estudios se ha mantenido aún sin reforma en virtud de la
vigencia que tienen aún los programas, pero será valorada la factibilidad de efectuar
cambios a partir de estudios que le den sustento ya que la innovación y desarrollo
tecnológico, así como la demanda de productos derivados de la madera están
siendo impulsados para satisfacer las necesidades de la sociedad.
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Con la reforma al Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP) de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en junio de 2017, se aportaron
elementos que han dado sustento a efectuar cambios tanto en el NAB y el personal
de apoyo que participa en las diferentes actividades académicas, de investigación
y administrativas relacionadas con el programa; así como a las Normas
Complementarias al RGEP. Por otro lado, para efectos de asignación de créditos
de las materias del plan de estudios, se efectuaron ajustes en términos a lo
aprobado en el Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2017.
La propuesta aquí presentada, realizada por la División de Estudios de Posgrado
de la FITECMA, se enmarca dentro de los proyectos para mejorar la calidad de sus
Programas de Posgrado, para tal efecto se tomó en consideración lo siguiente: El
plan de estudios de la MACITECMA, el dictamen de CONACYT emitido en junio de
2013, el Marco de referencia para la evaluación y seguimiento de programas de
posgrado; Anexo A programas de orientación a la investigación; Reglamento
General de Estudios de Posgrado; las Normas Complementarias de la División de
Estudios de Posgrado; y se estableció un proceso colegiado de participación en
reuniones de trabajo con los miembros del Núcleo Académico.
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2. FUNDAMENTACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA
2.1. Situación actual del Programa
El programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera tiene 133
egresados al 28 de febrero de 2018 y de éstos, 100 egresados están titulados a la
referida fecha. La eficiencia terminal es de 97.7 % y el índice de titulación del
Programa es actualmente de 75%. En la Tabla 1 se resumen los sectores en donde
están laborando actualmente.

Tabla 1. Datos sobre el seguimiento de los egresados
Sector
(%)
Docencia e Investigación
57.1
Gubernamental

14.3

Industrial

8.6

Estudios de Doctorado

8.6

Otras actividades

11.4

La mayoría de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) del Núcleo
Académico Básico, tiene al menos un proyecto de investigación aprobado por la
Coordinación de la Investigación Científica (CIC) de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y/o por organismos externos. Con lo cual se
orientan esfuerzos hacia el fortalecimiento de la infraestructura para la investigación
de la División de Estudios de Posgrado, y a la formación de recursos humanos.

Por otra parte, en cuanto a la vinculación y movilidad es de mencionar que
las acciones que las sustenten requieren de ser sistematizadas en su control y
fortalecidas mediante el apoyo y gestión que den cuenta tanto de las necesidades
como del impacto que se tiene, tal situación será considerada para impulsar el
desarrollo del programa. Tal condición permitirá a profesores y alumnos del
programa de Maestría realizar investigación conjunta con académicos de diversas
instituciones educativas, de investigación y públicas del sector, y en algunos casos,
acreditar cursos de actualización continua y de esta manera mejorar y coadyuvar
en fortalecer el nivel académico del programa.
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2.2. Pertinencia del Programa
2.2.1. Institucional
A la fecha, marzo de 2018, el programa de posgrado de MACITECMA ha cumplido
24 años de vida académica y como dependencia de la UMSNH, ha contribuido a la
formación de recursos humanos capacitados aplicar el método científico enfocado
en sus respectivas LGAC´s para conservar y aprovechar racionalmente los recursos
forestales del estado y del país. Los profesionistas egresados de dicho programa
están laboralmente integrados en diversos sectores a nivel nacional: industrial,
administrativo y académico, relacionados con la industria forestal, de productos
forestales, así como en instituciones académicas y de administración, relacionados
todos estos con productos y servicios derivados de la silvicultura. Uno de los
principales proyectos de éste posgrado es mantenerlo dentro del PNPC de
CONACYT, así como que, en un corto plazo, efectuar acciones para sustentar la
dimensión en que deba ser reformado el plan de estudios respectivo, como ya
ocurrió con el mismo Programa de Licenciatura en el mes de septiembre del año
2004. También es importante destacar, que el NAB, se encuentra integrado por
profesores de tiempo completo con el grado de Doctor, siendo un total de quince
PTC, por lo que se garantiza la capacidad para continuar el desarrollo de dicho
Posgrado, conveniente es hacer referencia de que, en virtud de contar con un
programa de Doctorado en Ciencias y Tecnología de la Madera, al cual se encuentra
integrado el programa de Maestría, el NAB ha sido planteado que sea solo uno para
la operatividad de ambos programas.

2.2.2. Regional
Para fines operativos de los programas gubernamentales que impulsan su
desarrollo, el sector forestal en México se encuentra regionalizado (SEMARNAT,
2016), de la manera siguiente:



Región 1. Baja California, Baja California Sur y Sonora
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Región 2. Chihuahua y Durango



Región 3. Nayarit y Sinaloa



Región

4.

Aguascalientes,

Coahuila,

Guanajuato,

Nuevo

León,

Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas


Región 5. Colima, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala



Región 6. Chiapas, Guerrero y Oaxaca



Región 7. Veracruz y Tabasco



Región 8. Campeche, Quintana Roo y Yucatán

En el caso específico del Estado de Michoacán, históricamente ha mantenido
importante presencia en la producción forestal maderable y no maderable. Siendo
la resina el principal producto forestal no maderable en el que ha mantenido
liderazgo en su producción y en cuanto a la producción forestal maderable se ha
mantenido dentro de los primeros 5 (cinco) lugares a nivel nacional.

De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT, 2015), durante el período 2006-2015 la producción forestal
maderable ha fluctuado, iniciando con 6.5 millones de metros cúbicos rollo (m3r) en
2006 y finalizando con 6.1 millones de m3r en 2015. En esta década la producción
alcanzó un aumento en los años 2007, 2012, 2013 y 2015, reportando 7.0, 5.9, 6.0
y 6.1 millones de m3r, respectivamente, lo que representa un incremento del 7.8%,
7.4%, 0.8% y 8.1%, respectivamente en relación al año inmediato anterior de cada
uno de ellos. Adicionalmente, en los años 2010 y 2011 se registraron las más bajas
producciones durante el periodo donde se obtuvo un volumen de 5.6 y 5.5 millones
de m3r, respectivamente, con una disminución del 3.1% y 2.2% en relación al año
inmediato anterior. Para 2015, la producción forestal maderable tuvo un incremento
del 8.1% en relación a 2014.
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Por otro lado, Los principales estados productores en 2015 fueron: Durango
(28.5%), Chihuahua (18.1%), Michoacán (7.0%), Jalisco (6.7%) y Oaxaca (6.7%)
que contribuyeron con el 67.0% de la producción total, equivalente a 4.1 millones
de m3r. Cabe resaltar que los dos estados con mayor producción tuvieron una
participación conjunta del 46.6% de la producción forestal maderable total. Los
estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas,
Chihuahua, Guerrero, Jalisco, México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas registraron en conjunto un incremento de
592,534 m3r (21.8%) en relación al año anterior.
Respecto al valor de la producción, el total fue de 8,075’596,158 pesos,
siendo cinco estados los que reportan el 78.7% de dicho valor: Chihuahua (39.0%),
Durango (22.7%), Michoacán (6.6%), Oaxaca (5.4%) y Veracruz (5.1%). Por grupo
de productos, el 91% del valor de la producción lo representan: la escuadría
(81.9%), chapa y triplay (5.0%) y combustibles (4.1%).

Con relación a lo mencionado y con enfoque a la problemática que limita el
desarrollo del sector forestal y la competitividad de la industria forestal, en el Plan
Estratégico Forestal 2000-2025 (SEMARNAT-CONAFOR, 2001) se han identificado
los siguientes ejes: Deforestación y degradación de los ecosistemas forestales;
limitada área forestal bajo manejo sustentable; bajo nivel de impulso a las
plantaciones

forestales;

deficiente

proceso

de

germoplasma;

inversión

desfavorable; uso ineficiente de recursos asignados; industria forestal poco
competitiva; mercado de servicios ambientales no desarrollado, entre otros.

En el área de la gestión forestal de México, destacan en primer lugar los
dueños y usuarios de las tierras forestales, que están logrando reducir la tasa de
deforestación e incluso están logrando recuperar la cubierta arbolada en zonas
amplias del país. Sin embargo, en zonas considerables de la costa del Pacífico, de
la Sierra Madre Occidental, de la costa del Golfo de México y varias regiones
forestales, persisten los síndromes de avance de la frontera agrícola y pecuaria y la
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deforestación. Estos dueños y usuarios de los recursos forestales, tienen formas de
organización que requieren ser fortalecidas, para que contribuyan a propiciar
síndromes de recuperación forestal y evitar los síndromes de degradación.

Lo anterior orienta elementos contextuales de indicadores que plantean
algunas de las condiciones en que se encuentra el sector forestal y que es hacia
donde se orienta elementos que dan sustento a programas académicos para formar
profesionistas especializados, ya que en cuanto a lo que se refiere a los programas
de educación dentro de la región centro occidente, el Programa de Maestría en
Ciencias y Tecnología de la Madera es único en su género, sólo en la Universidad
de Guadalajara se ofrece un Programa similar en la Maestría en Ciencia de
Productos Forestales.

2.2.3. Nacional e Internacional
A nivel nacional existen relativamente pocos Programas de Maestría relacionados
con el sector forestal, como se aprecia en la tabla 2. Por otra parte, en el país, la
Facultad y por ende el programa de posgrado, forma parte de la Sociedad Mexicana
de Recursos Forestales A. C., del Consejo de la Madera en la Construcción, A. C.
y de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, A. C. y al
Colegio Nacional de Ingenieros en Tecnología de la Madera A.C..

En Latinoamérica, existen pocos Programas de Maestría similares al nuestro.
La Tabla 3 presenta información relacionada con algunos de los Programas que se
ofrecen en Instituciones de Latinoamérica. Al respecto se debe destacar los nichos
de oportunidad de impulsar y fortalecer el vínculo y movilidad que presenta dicho
panorama, con la visión de efectuar una gestión eficiente para generar un proceso
con importante sustento en los indicadores académicos e institucionales.

Tabla 2. Instituciones educativas que ofrecen Posgrado en Ciencias Forestales en
México, fecha de iniciación y maestrías que imparten
(Fuentes: SARH y SEP, 1994; consultas del autor)*
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*Tomado de: Primera Reunión Extraordinaria del 1Comité Nacional de Educación y Capacitación Forestal.
02 de Julio de 2004. Guadalajara, México.

Institución Educativa

Programa Forestal. Colegio de
Postgraduados.

Instituto Tecnológico Forestal No.
1. SEP
El Salto, Durango.
División de Ciencias Forestales.
Universidad Autónoma Chapingo.
Facultad de Ciencias Forestales.
Universidad Autónoma de Nuevo
León.
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo.
Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro
Departamento de Madera,
Celulosa y Papel. Centro de
Ciencias Exactas e Ingenierías.
Universidad de Guadalajara.
Universidad de Veracruz
Instituto Tecnológico
Agropecuario No. 23. SEP
Oaxaca.
Facultad de Ciencias Agrícolas y
Forestales.
Universidad de Chihuahua.

Fecha de Iniciación

1979

Postgrado que Imparte
Maestría en Ciencias con las
siguientes especialidades:
 Silvicultura y Manejo de
Bosques Naturales y
Plantaciones
 Genética Forestal
 Ecología Forestal
 Economía Forestal


Maestría en Desarrollo
Forestal Sustentable



Maestría en Ciencias
Forestales
Maestría en Ciencias
Forestales

1984
19852

1992
1994



19953



1995



Maestría en Ciencia de
Productos Forestales

1998



Maestría en Manejo del
Recurso Forestal
Maestría en Ciencias en
Productividad de Agroecosistemas
Maestría en Ciencias en
Desarrollo Forestal
Sustentable


20014
2002



Maestría en Ciencias y
Tecnología de la Madera
Maestría en Ciencias
Forestales

Tabla 3. Programas de Posgrado del sector forestal en Latinoamérica
País

Institución

Programa de Posgrado

1

Respecto a éste Comité es importante mencionar el hecho de que surgió con el mismo nacimiento
de la CONAFOR, orientando acciones para integrar a las instituciones académicas y de investigación
del sector forestal y que dejó de tener continuidad dejando de mantener la actualización respectiva
de ésta información.
2
Fecha en que el H. Consejo Universitario aprobó su creación en forma oficial (Universidad
Autónoma Chapingo, 2002)
3
Fecha de creación, aunque fue institucionalizada en el año 2001. (Cornejo et al. 2003)
4
Con anterioridad, esta institución había venido ofreciendo una Maestría en Producción Forestal la
cual fue cancelada y sustituida por la que se indica.
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1)

Maestría en Ciencias de
Madera, Celulosa y
Papel

2)

Maestría en Tecnología

Universidad Nacional de Misiones

de Madera, Celulosa y

(Facultad de Ciencias Exactas,

Papel

Químicas y Naturales)

3)

Maestría en Ciencias
Forestales, orientación
en Economía y
Administración Forestal

Argentina

4)

Maestría en Ciencias
Forestales, orientación
en Silvicultura y Manejo
Forestal

Universidad Nacional de Santiago

1)

Maestría en Desarrollo

del Estero (Facultad de Ciencias

de Tecnología para la

Forestales)

Industria Maderera
2)

Maestría en Tecnología
de Productos Forestales

Instituto Tecnológico de Costa
Costa Rica

Chile

Brasil

Rica

Maestría en Integración Bosque

(Escuela de Ingeniería Forestal)

Industria

Universidad Austral de Chile

Maestría en Ciencias y

(Facultad de Ciencias Forestales)

Tecnología de la Madera

Universidad Bio-Bio (Facultad de

Maestría en Ciencias y

Ingeniería)

Tecnología de la Madera

Universidad de San Pablo

Maestría en Tecnología de

(Escuela Superior de Agricultura

Productos Forestales

“Luiz de Queiroz”)

Venezuela

Universidad de los Andes

Maestría en Tecnología de

(Facultad de Ciencias Forestales

Productos Forestales

y Ambientales)

La División de Estudios de Posgrado, a través de casi 24 años de experiencia,
refleja la pertinencia del Programa de Maestría en tres ejes principales:

a. Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del país. La
industria de productos forestales y el sector de servicios relacionados con la
silvicultura requieren de recursos humanos capacitados para realizar investigación,
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y que sus resultados contribuyan al aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales. Este argumento coincide con uno de los objetivos del Programa de la
Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera: realizar investigación en esta
especialidad.

b. Formar profesionistas capacitados para establecer programas de investigación y
desarrollo tecnológico en el sector industrial de productos forestales. La formación
de investigadores y los resultados de sus investigaciones contribuyen a disminuir el
deterioro ecológico del país, particularmente el de los bosques y selvas. La Facultad
cuenta con una reputación a nivel nacional como institución estratégica para la
enseñanza e investigación en ciencia y tecnología de productos forestales, y de esta
forma el Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera argumenta
su pertinencia como programa estratégico para investigación y desarrollo
tecnológico en el sector industrial de productos forestales.

c. Formar académicos e investigadores para incorporarse en Universidades e
Institutos de investigación en México. Otro argumento para la pertinencia es que
aún, cuando el país cuenta con instituciones de enseñanza e investigación en la
especialidad de Ciencias y Tecnología de Productos Forestales a nivel Licenciatura
(Tabla 4), este Programa es el único en su género, que forma y suministra
investigadores para estas instituciones en su campo de conocimiento. Ahora bien,
es de mencionar que debido a que este Programa de Maestría se ha mantenido en
el PNPC como un programa consolidado, se ha tenido un registro importante de
ingreso con algunas fluctuaciones de incremento, y es de esperarse que la demanda
de alumnos aumente y muchos de los aspirantes provendrían potencialmente de los
programas de Licenciatura señalados.

Tabla 4. Estructura de la educación forestal a nivel de licenciatura en México*
*Tomado de: Primera Reunión Extraordinaria del Comité Nacional de Educación y Capacitación Forestal.
02 de Julio de 20045. Guadalajara, México.
5

La información generada en este año de las instituciones de educación forestal no se ha actualizado
de las fuentes originales.
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Institución

1. Secretaría de educación
Pública

2. Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo

Plantel
1. ITF No. 1 (El Salto, Dgo.)

Carrera
1. Ingeniero Forestal

2. ITA No. 7 (Morelia, Mich.)

2. Ing. Agrónomo en Sistemas
de Producción Forestal.
3. Ingeniero Agrónomo
Especialista en Bosques.
4. Ingeniero en Agronomía
con Orientación en
Silvicultura Tropical
5. Ingeniero en Tecnología de
la Madera.

3. ITA No. 23 (Xoxocotlán,
Oax.)
4. ITA No. 16 (Chetumal, Q.
Roo)
5. Facultad de Ingeniería en
Tecnología de la Madera
(Morelia, Mich.)
6. Facultad de Agrobiología
(Uruapan, Mich.)

6. Ingeniero Agrónomo en
Sistemas de Producción
Forestal.

Otras Universidades
3. Universidad Autónoma
Chapingo (UACH).

7. División de Ciencias
Forestales (DICIFO).
Chapingo, Méx.

7. Ingeniero Forestal
8. Ingeniero Forestal Industrial
9. Ingeniero en Restauración
Forestal

4. Universidad Autónoma de
Chihuahua

8. Fac. de Ciencias Agrícolas
y Forestales. Delicias, Chih.

10. Ingeniero Agrónomo
Especialista en Bosques

5. Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro

9. Dpto. Forestal.
Saltillo, Coah.

11. Licenciatura en Ingeniería
Forestal

6. Universidad de Guadalajara

10. CUCBA.
Zapopan, Jal.

12. Ingeniero Agrónomo
Forestal

7. Universidad Juárez del
Estado de Durango

11. Escuela de Ciencias
Forestales. Durango, Dgo.

13. Ingeniero en Ciencias
Forestales6

8. Universidad Autónoma de
Nuevo León

12. Facultad de Ciencias
Forestales. Linares, N.L.

14. Ingeniero en Manejo de
Recursos Naturales

9. Universidad Autónoma de
Hidalgo

13. Facultad de Agronomía
Tulancingo, Hgo.

15. Ingeniero Forestal

10. Universidad del Mar.
Oaxaca.

14. Campus Puerto
Escondido. Pto. Escondido,
Oax.

16. Ingeniero Forestal

11. Instituto Tecnológico
Superior de Zongolica

17. Ingeniero Forestal
15. Zongolica, Ver.

6

Este título se otorga a partir de 1995. En el periodo 1983-1998 se otorgó el título de Licenciado en
Ciencias Forestales.
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2.3. Horizonte laboral del egresado
Los egresados del Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera,
encuentran una perspectiva profesional sustentada de manera relevante en el
proyecto de investigación que llegue a realizar, teniendo como alternativas de
especialización temas vinculados a:
- Tecnología Química de Productos Forestales
* Industria de la pulpa y papel
* Industria de derivados químicos de materiales lignocelulósicos
- Tecnología Físico-Mecánica de Productos Forestales
* Industria forestal
* Industria de la construcción
- Docencia, Investigación y Desarrollo Tecnológico
* Institutos de investigación y desarrollo tecnológico
* Universidades y Tecnológicos

2.4. Demanda de alumnos
Para ofrecer el Programa Educativo de Posgrado, el número mínimo de alumnos
será de uno y quince como máximo. La procedencia potencial de alumnos para el
Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera se encuentra
principalmente en:


Egresados de la propia Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera



Egresados de 15 planteles educativos de la República Mexicana, 11
instituciones, que ofrecen alrededor de 16 Programas de Licenciatura del
país, con perfiles académicos relacionados con el ramo forestal, como se
muestra en la Tabla 4.



Profesionistas en las disciplinas de las Ciencias y de Ingeniería que
demandan especializarse en las Ciencias y la Tecnología de la Madera.
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3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
3.1. Objetivo general
El Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera tiene como objetivo
formar recursos humanos de excelencia académica, que integren conocimientos y
habilidades, que les permita establecer una plataforma conceptual y operativa en el
conocimiento y uso de los recursos maderables y no maderables, que impulsen la
investigación de alto nivel en el campo de las ciencias de los productos forestales
del territorio nacional, desempeñando un papel activo en el logro de un desarrollo
forestal sostenible.

3.2. Objetivos específicos
- Contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país por medio
de la investigación básica y aplicada en la disciplina de las ciencias
y tecnología de la madera.
- Formar especialistas de alto nivel, con capacidad innovadora para
generar conocimientos en las ciencias de la madera y su aplicación
mediante

técnicas

y

métodos

de

transformación

y

aprovechamiento racional y ecológico de los recursos maderables
y no maderables, que tengan impacto en el desarrollo de la nación.
- Impulsar la investigación interdisciplinaria y multidisciplinaria
enfocada a la solución de problemas reales del sector forestal
industrial, regionales y nacionales.
- Promover la integración regional interinstitucional orientada al
conocimiento, conservación y aprovechamiento racional integral y
ecológico de los recursos maderables y no maderables.
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4. PERFILES DE INGRESO Y EGRESO
4.1. Perfil de ingreso

Conocimientos:

el candidato a ingresar al Programa de Maestría en Ciencias y

Tecnología de la Madera deberá poseer cualidades individuales que sean afines a
la observación, deducción e integración; poseer conocimientos básicos de las
ciencias y tecnología de la madera, y áreas afines. Poseer conocimientos de una
lengua extrajera, preferentemente del idioma inglés.

Habilidades: deberá adiestrar sus habilidades, a partir de las actitudes señaladas
anteriormente, hacia la incorporación del método científico y el diseño experimental
para el estudio y aprovechamiento racional e integral del recurso maderable y no
maderable.

Cualidades:
constancia,

poseer aptitud de observación, disciplina, concentración,
sistematización,

adaptabilidad,

sociabilidad,

ética

profesional,

creatividad constructiva.

4.2. Perfil de egreso
Conocimientos:

el egresado estará capacitado con los elementos científicos y

técnicos necesarios que le permitan identificar y estudiar las características físicas,
mecánicas y químicas de los productos del árbol, para planificar, desarrollar y llevar
a cabo el aprovechamiento técnico e integral racional de los recursos maderables y
no maderables.

Habilidades: capacidad para manejar el estado del arte en su especialidad, para
definir y gestionar proyectos y realizar investigaciones originales, para elaborar
reportes y artículos científicos en su idioma y en otro idioma extranjero, para
participar

activa

y

críticamente

en

eventos

académicos

nacionales

e

internacionales, para comunicarse clara y precisamente en intercambio de
conocimientos y puntos de vista con sus pares, para dirigir y ejecutar
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investigaciones con alto grado de integridad y desempañarse como docente en la
educación superior.

Cualidades:

el egresado adquirirá valores humanos y ética profesional,

disciplina y actitud positiva para enfrentar nuevos retos y desempeñarse en su
entorno social.
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5. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
5.1. Grado que ofrece el Programa
El grado académico que se ofrecerá es el de Maestro en Ciencias y Tecnología de
la Madera. Dicho grado lo otorgará la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, a través de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera.

5.2. Duración del plan de estudios
De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento General de Estudios de Posgrado de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la duración formal de los
estudios en el Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera será
de dos años, dividido en cuatro semestres. La dedicación del estudiante será de
tiempo completo. Los estudios de la Maestría concluirán una vez que el estudiante
presente su examen de grado y lo apruebe, obteniendo el grado de Maestro en
Ciencias y Tecnología de la Madera.

5.3. Estructura curricular
5.3.1. Plan de estudios
El Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera es escolarizado y
participativo en la investigación. Se ingresa una vez concluidos los estudios y
después de haber obtenido un título de Licenciatura de Ingeniería en Tecnología de
la Madera o áreas afines. Siguiendo los criterios establecidos en el Reglamento
General de Estudios de Posgrado de la UMSNH, dentro de las actividades
académicas que se proponen durante la primera etapa, están: la atención a una
fase escolarizada con asistencia a clase, trabajo de laboratorio de investigación,
trabajo de equipo o individual en investigación documental, talleres de discusión
sobre temas específicos y participación grupal. La segunda etapa es una fase
orientada hacia el trabajo de investigación, que estará dedicada a concluir el trabajo
de experimentación, la redacción del manuscrito de la tesis y la preparación de la
defensa.
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En este Programa de Posgrado, se cubrirán y aprobarán cuatro asignaturas
obligatorias, los Seminario de Investigación I y II y además los Seminario de Tesis I
y II, y tres asignaturas optativas. Los estudiantes que deseen tomar más de tres
asignaturas optativas, podrán decidirlo en común acuerdo con su director de tesis.
La siguiente ilustración presenta las etapas del proceso comprendidas en el
programa académico.

Primer
semestre

Segundo
semestre

Seminario de
investigación
I

Seminario de
investigación
II

Curso
obligatorio

Curso
optativo

Curso
obligatorio

Curso
optativo

Curso
obligatorio

Curso
optativo

Tercer
semestre

Seminario
de tesis I

Cuarto
semestre

Seminario
de tesis II

Curso
obligatorio

Trabajo de campo o experimental.
Algunas asignaturas del plan de estudios del Programa de Maestría en Ciencias y
Tecnología de la Madera, tendrán como apoyo un trabajo experimental de
investigación en los laboratorios de investigación de la División de Estudios de
Posgrado o en el campo. Dicho trabajo será propuesto definido al inicio del
semestre, indicando el tiempo para llevarlo a cabo, lo cual será analizado y en su
caso aprobado por el H. Consejo Interno del Posgrado. El trabajo en cuestión, no
necesariamente deberá desarrollarse en sesiones periódicas semanales (las que se
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conoce como “prácticas de laboratorio”), sino que podrá implementarse en jornadas
intensivas dependiendo de la naturaleza del programa de la materia.

5.3.2. Asignaturas obligatorias
Los cursos o asignaturas obligatorias tienen el propósito de fortalecer la formación
básica integral del alumno; en ellas se profundiza en los conceptos fundamentales
que definen el conocimiento biológico, físico y químico del material madera,
relacionado con el uso y aprovechamiento racional y ecológico. Además, el alumno
recibirá las herramientas estadísticas y de diseño de experimentos, cuyas técnicas
y estrategias son necesarias para planear y analizar adecuadamente sus pruebas
experimentales y de esta manera conocer mejor la realidad del objeto de estudio,
mejorando los productos o procesos. Los programas de estas asignaturas serán
analizadas y aprobadas en su caso por el H. Consejo Interno de la División de
Estudios de Posgrado.

5.3.3. Asignaturas optativas
La especialización y el desarrollo del trabajo científico serán sustentados por éstas
asignaturas, los cuales con sustento en el proyecto de investigación y a temática de
interés, serán seleccionados del listado disponible, por el alumno y su tutor o director
de tesis y aprobadas por el H. Consejo Interno. El Programa ofertará tres
orientaciones terminales: “Ciencia y Tecnología Física de la Madera”, “Manejo y
Conservación de Recursos Maderables” y “Química y Tecnología Química de la
Madera”.

5.3.4. Seminario de investigación
En el Seminario de Investigación I (primer semestre) el estudiante deberá avocarse
a la formulación de un protocolo de tesis de grado, el cual deberá ser aprobado
antes de concluir el primer semestre.

El Seminario de Investigación II incluye en el segundo semestre la
presentación del avance de tesis. Al finalizar la exposición de parte del estudiante,
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el Comité Tutorial dará la respectiva calificación, teniendo como resultado el
promedio respectivo.

Estancias de investigación.
Ésta actividad estará considerada para llevarse a cabo en instituciones de
educación y/o investigación, así como en empresas u organizaciones relacionadas
a la temática del proyecto de investigación en el Estado de Michoacán y del País,
con el fin de generar y fortalecer los conocimientos adquiridos, identificando posibles
problemas reales en el campo, que pudieran ser motivo de investigación para
encontrar una propuesta de solución dentro del trabajo de tesis de grado. Para tal
efecto es de considerar efectuar gestiones orientadas a la promoción y generación
de vínculos que coadyuven en la mejora del programa académico. Algunas
industrias para este fin, en el Estado de Michoacán son:


Crisoba Industrial, S. A. de C. V., planta Morelia



El Pino, S. A. de C. V., Morelia



Rexcel, S. A. de C. V., Zitácuaro



Comunidad Indígena de San Juan Nuevo Parangaricutiro



Tomper, S. A. de C. V., Cd. Hidalgo



Triplay de Michoacán, S. R. L., Indaparapeo

Algunas industrias o instituciones de educación y/o investigación, en el interior del
País, son:


Cartones Modernos de Guadalajara, S. A. de C. V., Guadalajara, Jal.



Cartones Ponderosa, S. A. de C. V., San Juan del Río, Qro.



CIIDIR – IPN, unidad Durango, Durango, Dgo.



Departamento de Madera, Celulosa y Papel “Ing. Karl Augustin Grellmann”,
Guadalajara, Jal.



Impregnadora Guadiana, S. A. de C. V., Durango, Dgo.



Industrias Centauro, S. A. de C. V., Durango, Dgo.



Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera de la UJED, Durango, Dgo.



Instituto Tecnológico Forestal No. 1, El Salto, P. N., Dgo.
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Intercraft Burnes, S. R. L., Durango, Dgo.



Kimberly Clark de México, S. A. de C. V., San Juan del Río, Qro.



Ponderosa Industrial de México, S. A. de C. V., Durango, Dgo.



Trupper, S. A. de C. V., Jilotepec, Edo. de México.

Otras actividades académicas
Para la formación complementaria del estudiante de Maestría, un aspecto
importante del programa es el desarrollo y participación en actividades académicas,
tales como: congresos, simposios, seminarios, cursos de entrenamiento,
publicaciones y diseño de programas de colaboración con el sector social y
productivo.

5.3.5. Seminario de Tesis
El Seminario de Tesis I (tercer semestre) y el Seminario de Tesis II (cuarto
semestre), están diseñados para seguir con el seguimiento al desarrollo del trabajo
experimental, que llevará al aspirante a conformar su tesis de grado, mediante un
reporte quincenal que será entregado al director de la tesis, quien será el titular de
la asignatura, con quien deberá entrevistarse mínimo dos horas por semana. Para
obtener la calificación correspondiente, el alumno presentará su tercer seminario en
el tercer semestre y su cuarto seminario en el cuarto semestre, además está
obligado a asistir a las exposiciones de investigación que tengan lugar.

En el seminario del tercer semestre, dentro de la materia de Seminario de Tesis I,
cuyo titular será el director de la tesis, el aspirante deberá presentar el avance de
su investigación, así como las metas finales del trabajo experimental y una
descripción detallada del diseño experimental, obteniendo así su calificación
respectiva.

En el seminario del cuarto semestre, dentro de la asignatura de Seminario de Tesis
II, cuyo profesor será igualmente el director de la tesis, el candidato presentará la
totalidad de resultados, el rechazo o aceptación de la hipótesis planteada,

División de Estudios de Posgrado de la FITECMA – UMSNH

27

Actualización de la Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera

incluyendo una fase de discusión y conclusiones que permitan definir la calidad
académica del trabajo experimental, para obtener la calificación respectiva.

En cada Seminario de Tesis deberán estar presentes los integrantes del Comité
Tutorial (mínimo tres), quienes, en coordinación con el director respectivo de la tesis,
emitirán su aprobación o desaprobación a la presentación de avance de tesis, una
calificación para el estudiante y las actividades académicas a desarrollar en el
semestre subsiguiente y que serán necesarias para el desarrollo integral del
estudiante. Las actividades académicas comprenderán cursos extracurriculares,
tutorías, seminarios, participación en congresos y redacción de artículos científicos.
Los Seminarios de Tesis I y II serán en sesión cerrada con el Comité Tutorial.

5.3.6. Tópicos selectos
La finalidad de los tópicos selectos es dar a conocer a los estudiantes información
relevante y de frontera sobre algunas de las orientaciones que se han elegido. El
alumno, en común acuerdo con su director de tesis, podrá decidir sobre los tópicos
selectos en los que desea participar. Los PTC del Núcleo Académico Básico o los
Profesores invitados podrán impartir los tópicos selectos, o bien, investigadores
reconocidos nacional y/o internacionalmente.

5.3.7. Seminarios sobre Ciencias de la Madera y Áreas Afines
Se llamarán así a los seminarios que tendrán lugar durante del semestre y deberá
haber por lo menos 2 seminarios cada semestre. Los PTC del Núcleo Académico
Básico y los Profesores invitados propondrán a los conferencistas que participarán
en los seminarios, que podrán pertenecer a la misma Universidad o no. En la medida
de lo posible, la División de Estudios de Posgrado, apoyará con los viáticos
respectivos de los conferencistas externos; también deberán buscarse otros medios
de financiamiento. El Coordinador de la Maestría será el responsable de las
actividades de los seminarios. Será obligación de los PTC del Núcleo Académico
Básico y de los alumnos inscritos al Programa asistir puntualmente a los seminarios;
será deseable que también los Profesores invitados asistan.
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5.3.8.- Lista de asignaturas
El programa está estructurado de la siguiente manera:


Cuatro asignaturas obligatorias, a cursarse en 96 horas cada una,
6 horas/semana, que después de su aprobación, se asignan 6 créditos. Estas
asignaturas se llevan en el primer semestre.



Tres

asignaturas

optativas

a

cursarse

en

96

horas

cada

una,

6 horas/semana, que después de su aprobación, se asignan 6 créditos. Estas
asignaturas se llevarán en el segundo semestre.


Dos Seminarios de Metodología de la Investigación (I-II), en primer y segundo
semestres,

respectivamente,

a

cursarse

en

64

horas

cada

una,

4 horas/semana y a cuya aprobación se les asignan en cada caso 4 créditos.


Dos

Seminarios

de

Tesis

(I-II),

en

tercer

y

cuarto

semestres,

respectivamente, a cursarse en 64 horas cada una, 4 horas/semana, que
después de aprobarse, se les asigna en cada caso 4 créditos.


Tópicos selectos. Serán de acuerdo a los temas de frontera en ciencias de la
madera y áreas afines, y podrán tener lugar en el segundo semestre. Los
tópicos se cursarán en 96 horas cada una, 6 horas/semana, que después de
su aprobación, se asignan 6 créditos.



Seminarios sobre Ciencias de la Madera y Áreas Afines. Estos seminarios se
presentarán a partir del final del segundo semestre y serán un total de tres.
Los créditos asignados a estos seminarios serán de 17 y serán asignados
por la presentación de cada seminario y la asistencia a los diferentes
seminarios.

La Tabla 5 muestras las asignaturas obligatorias y los seminarios, además las
asignaturas optativas que comprende cada orientación del PEP. También aparece
el posible o los posibles profesores que podrán impartir las asignaturas respectivas;
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en reunión de Academia de Posgrado se podrá definir la carga docente para cada
profesor del Núcleo Académico Básico y de los profesores invitados, para cada
semestre y de acuerdo a la demanda que se tenga en cada orientación del
Programa de Maestría.
Tabla 5. Lista de las asignaturas del Programa
Asignatura

Clave

Carácter

Anatomía de la Madera

AM

Obligatoria

Diseño de Experimentos

DE

Obligatoria

Física de la Madera

FM

Obligatoria

Química de la Madera

QM

Obligatoria

Seminario de Metodología de la Investigación I

SMI I

Obligatoria

Seminario de Metodología de la Investigación II

SMI II

Obligatoria

Seminario de Tesis I

ST I

Obligatoria

Seminario de Tesis II

ST II

Obligatoria

Orientación: “Ciencia y Tecnología Física de la Madera”
Biomecánica de la Madera

BM

Optativa

Caracterización de Materiales

CMA

Optativa

Concepción de Estructuras de Madera

CEM

Optativa

Fundamentos Físicos de Fenómenos de Transferencia

FFFT

Optativa

ICM

Optativa

Materiales Compuestos de Fibras Celulósicas

MCFC

Optativa

Métodos de Evaluación no Destructivos

MEND

Optativa

MM

Optativa

PMM

Optativa

SM

Optativa

TPM

Optativa

TS

Optativa

TME

Optativa

Instrumentación en Ciencias de la Madera

Microbiología de la Madera
Procesos Mecánicos de la Madera
Secado de la Madera
Tecnología de la Preservación de la Madera
Tecnología del Secado de la Madera
Transferencia de Masa y Energía en Productos Forestales
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Orientación: “Manejo y Conservación de Recursos Maderables”
Ecofisiología Arbórea

EFA

Optativa

Genética y Conservación de Poblaciones

GCP

Optativa

Introducción a la Genética de Poblaciones

IGP

Optativa

Mejoramiento Genético Forestal

MGF

Optativa

Plantaciones Forestales con Especies Comerciales

PCEF

Optativa

Recursos Forestales de México

RF

Optativa

Viveros Forestales

VF

Optativa

Orientación: “Química y Tecnología Química de la Madera”
Biofísico-química

BFQ

Optativa

Biotecnología en Procesos de Blanqueo

BPB

Optativa

Biotecnología en Procesos de Pulpeo

BPP

Optativa

Caracterización de Materiales

CMA

Optativa

EZ

Optativa

Enzimología
Métodos del Experimento en Química Orgánica

MEQO Optativa

Métodos Instrumentales de Análisis Químico

MIAQ

Optativa

Microbiología de la Madera

MM

Optativa

Papel Reciclado

PR

Optativa

Propiedades del Papel

PP

Optativa

Química de los Extraíbles

QEX

Optativa

Química Orgánica Avanzada

QOA

Optativa

Tecnología del Papel

TP

Optativa

Termodinámica Química

TQ

Optativa

Tratamiento de Aguas Industriales

TAI

Optativa

Tópicos Selectos en cada orientación

TS

Optativa

En la tabla 6 se presenta información de las asignaturas obligatorias y de las
asignaturas optativas, que conforman el plan de estudios del Programa de Maestría
en Ciencias y Tecnología de la Madera.
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Tabla 6. Información de las asignaturas del plan de estudios
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
Horas
Trabajo
experimental
2
2
2
2

Semestre

Asignatura

Clave

Seriación

Primero
Primero
Primero
Primero

Anatomía de la Madera
Diseño de Experimentos
Física de la Madera
Química de la Madera
Seminario de Metodología
de la Investigación I
Seminario de Metodología
de la Investigación II
Seminario de Tesis I
Seminario de Tesis II

AM
DE
FM
QM

-

4
4
4
4

SMI I

-

4

4

SMI II

SMI I

4

4

ST I
ST II

SMI I, SMI II
ST I

4
4

4
4

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

Teoría

Créditos
6
6
6
6

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Orientación: Ciencia y Tecnología Física de la Madera
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo

Biomecánica de la Madera
Caracterización de
Materiales
Concepción de Estructuras
de la Madera
Fundamentos Físicos de
Fenómenos de
Transferencia
Instrumentación en Ciencias
de la Madera
Materiales Compuestos de
Fibras Celulósicas
Métodos de Evaluación No
Destructivos
Microbiología de la Madera
Procesos Mecánicos de la
Madera
Secado de la Madera
Tecnología de la
Preservación de la Madera
Tecnología del Secado de la
Madera
Transferencia de Masa y
Energía en Productos
Forestales

BM

FM

4

2

6

CM

AM, FM, QM

4

2

6

CEM

FM, BM

4

2

6

FFFT

FM

6

ICM

FM

2

4

6

MCFC

AM, FM, QM

4

2

6

MEND

AM, FM

4

2

6

MM

AM, QM

4

2

6

PMM

AM, FM

4

2

6

SM

AM, FM

4

2

6

TPM

AM, FM

4

2

6

TSM

AM, FM

4

2

6

TME

AM, FM

6

6

6

Orientación: Manejo y Conservación de Recursos Maderables
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo

Ecofisiología Arbórea
Genética y Conservación de
Poblaciones
Introducción a la Genética
de Poblaciones
Mejoramiento Genético
Forestal
Plantaciones Forestales con
Especies Comerciales

EFA

AM

6

6

GCP

IGP

6

6

IGP

EFA

6

6

MGF

IGP, GCP

4

2

6

PFCC

MGF, VF

4

2

6
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Segundo
Segundo

Recursos Forestales de
México
Viveros Forestales

RFM

PFCC

6

VF

RFM

4

6
2

6

Orientación: Química y Tecnología Química de la Madera
Segundo

Segundo
Segundo
Segundo

Biofisico-química
Biotecnología en Procesos
de Blanqueo
Biotecnología en Procesos
de Pulpeo
Caracterización de
Materiales
Enzimología
Métodos del Experimento
en Química Orgánica
Métodos Instrumentales de
Análisis Químico
Microbiología de la Madera
Papel Reciclado
Propiedades del Papel

Segundo

Química de los Extraíbles

Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo

Segundo
Segundo
Segundo
Segundo

Química Orgánica
Avanzada
Tecnología del Papel
Termodinámica Química
Tratamientos de Aguas
Industriales

BFQ

QM

4

3

6

BPB

QM, BPP

4

2

6

BPP

QM

4

2

6

CMA

AM, FM, QM

6

6

EZ

QM

6

6

MEQO

QM

4

2

6

MIAQ

MEQO

4

2

6

MM
PR
PP

QM, EZ
QM, BPP
QM, BPP
QM, BFQ,
MIAQ

6
6
4

2

6
6
6

4

2

6

QOA

MIAQ

4

2

6

TP
TQ

BPP, PR, PP
MEQO

6
6

TAI

TP

4

QEX

6
6
2

6

TÓPICOS SELECTOS EN CADA ORIENTACIÓN
Tópicos Selectos

Orientación
determinada

TS

6

6

Número mínimo de horas que deberá acreditar en las asignaturas optativas, bajo la
conducción de un docente

32

18

Número de mínimo de créditos que deberá acreditar en las asignaturas optativas

5.4. Total de créditos a cubrir
La tabla 7 presenta una matriz de la estructura general del plan de estudios del
Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera. El semestre constará
de 16 semanas efectivas y el estudiante deberá cubrir mínimo 75 créditos.
Tabla 7. Estructura general del plan de estudios
1er Semestre

Seminario
de

2do Semestre

h

Créditos

4

4

h
Seminario
de

4

3er Semestre

Créditos
Seminario

4to Semestre

h

Créditos

4

4

Seminario

de Tesis I

h

Créditos

4

4

de Tesis
II
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Investigación

Investigación

I

II

Curso

6

6

obligatorio
Curso

6

6

obligatorio
Curso

6

6

Curso

6

6

6

6

22

22

optativo
6

6

obligatorio
Curso

Curso
optativo

Curso
optativo

6

6

28

28

obligatorio
Total

4

4

4

4

Créditos de cursos obligatorios:

24

Créditos de cursos optativos:

18

Créditos de los Seminarios de Investigación:

8

Créditos de Seminario de Tesis:

8

Seminarios sobre Ciencias de la Madera y Áreas Afines
TOTAL:

17
75

5.5. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
Una Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) es un área
especializada, en la que se genera y aplica conocimiento científico y tecnológico.
Cada miembro de la planta académica del programa realiza, en colaboración con
estudiantes de Posgrado, con colegas de la DEP y con pares externos, investigación
en una o dos. Los alumnos de la Maestría desarrollarán sus trabajos de tesis dentro
de una o en trabajos de investigación interdisciplinarios que pueden abarcar las tres
Líneas. En la actualidad los recursos humanos, espacios físicos y el equipamiento
con que cuenta la División de Estudios de Posgrado de la FITECMA – UMSNH,
posibilitan la instrumentación y desarrollo de las siguientes LGAC´s, que se vinculan
al programa.
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LGAC1:


Física y Tecnología Física de la Madera

Objetivo: Contribuir a la generación del conocimiento mediante el desarrollo
de investigaciones científicas y tecnológicas en el área de la ciencia y
tecnología físico-mecánica de la madera y de productos forestales
maderables y no maderables, así como su aplicación al diseño y optimización
de los correspondientes procesos de transformación mecánica.

LGAC2:


Manejo y Conservación de Recursos Maderables

Objetivo: Generar investigación orientada al desarrollo científico y tecnológico de
los recursos y productos forestales maderables y no maderables.

LGAC3:


Química y Tecnología Química de la Madera.

Objetivo: Contribuir a la generación del conocimiento y desarrollo de la
transformación integral de los materiales ligno-celulósicos para un aprovechamiento
integral sustentable en cadenas de valor altamente eficientes.
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5.6. Programas de las Actividades de Aprendizaje
Asignaturas Obligatorias
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Asignatura:

ANATOMÍA DE LA MADERA

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

AM
Obligatoria
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
Proporcionar al estudiante conocimientos sobre las características de la madera y
sus interrelaciones con las propiedades físico-mecánicas y químicas de la misma,
como fundamento para el desarrollo de investigación científica y tecnológica.
Temas
1. Función y ubicación de la Anatomía de la Madera
2. Planos ó cortes de la madera
3. Tipos de tejidos
4. Grupos de especies
4.1.
Tipos de células
4.1.1.
Coníferas
4.1.2.
Latifoliadas
5.
Aspectos generales de la corteza y la madera
5.1.
Corteza externa
5.2.
Corteza interna
5.3.
Cambium
5.4.
Xilema ó madera
5.4.1.
Albura
5.4.2.
Duramen
5.4.3.
Médula
5.5. Anillos de crecimiento y/o zonas de crecimiento
6. Estructura macroscópica general de la madera de acuerdo al grupo de especie
6.1.
Estructura macroscópica y microscópica de Coníferas
6.1.1.
Plano ó Corte transversal
6.1.2.
Plano ó Corte radial
6.1.3.
Plano ó Corte tangencial
6.2.
Estructura macroscópica y microscópica de Latifoliadas
6.2.1. De porosidad circular
6.2.1.1. Corte transversal
6.2.1.2. Corte radial
6.2.1.3. Corte tangencial
6.2.2.
De porosidad difusa
6.2.2.1.
Corte transversal
6.2.2.2.
Corte radial
6.2.2.3.
Corte tangencial
7. Estructuras macroscópicas y microscópicas descriptivas principales
7.1.
Anillos y/ó zonas de crecimiento
7.2.
Vasos ó Poros
7.2.1.
Tipo de Porosidad
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7.2.2.
Ordenación y agrupación de los vasos/poros
7.2.3.
Diámetro de vasos/poros (Tamaño de vasos/poros)
7.2.4.
Densidad de vasos/poros
7.2.5.
Forma de vasos/poros
7.2.6.
Contenido de vasos/poros
7.2.7.
Maderas sin vasos
7.3. Parénquima
7.3.1. Parénquima longitudinal ó axial
7.3.1.1. Ordenación ó distribución del Parénquima longitudinal
7.3.1.2. Parénquima axial presente
7.3.1.3. Tamaño (ancho y altura)
7.3.1.4. Ancho
7.3.1.5. Densidad
7.3.1.6. Otras características relevantes
7.3.2. Fibras
7.3.3. Otras características macroscópicas relevantes
8. Características Físicas descriptivas auxiliares
8.1. Dibujo de la madera (textura, grano, figura ó veteado de la madera)
8.2. Brillo de la madera
8.3. Color de la madera
8.4. Olor de la madera
8.5. Sabor de la madera
8.6. Peso
8.7. Dureza
9. Equipo, preparación, observación y medición de muestras
9.1. Equipo
9.2. Preparación y observación de muestras
9.3. Medición de caracteres en las muestras
10. Claves para la identificación macroscópica y microscópica de la madera
Bibliografía
1. Bosshard, H. H. 1982. Holzkunde. Band 1, Mikroskopie und Makroskopie des
Holzes. 2. Überarbeitete Auflage. Birkhäuser Verlag. Basel Boston Stuttgart.
224 S.
2. Grosser, D. 1977. Die Hölzer Mitteleuropas. Ein mikrophotographischer
Lehratlas. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg New York. 208 S.
3. Forest Products Research Laboratory. 1960. Identification of Hardwoods. A lens
Key. Bulletin No. 25. Second edition. Her Majesty´s Stationery Office. London.
126 pp.
4. García Esteban, L; de Palacios de Palacios, P.; Guindeo Casasús, A.; García
Esteban; Ly.; Lázaro Durán, I.; González Fernández, L.; Rodríguez Labrador, Y.;
Fernando García, F.; Bobadilla Maldonado, I.; Camacho Atalaya, A. 2002.
Anatomía e identificación de maderas de coníferas a nivel de especie. Fundación
Conde del Valle de Salazar – Ediciones Mundi Prensa. España. 421 p.

División de Estudios de Posgrado de la FITECMA – UMSNH

38

Actualización de la Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera

5. García Esteban, L; Guindeo Casasús, A.; Peraza Oramas, C.; de Palacios de
Palacios, P. 2003. La madera y su anatomía. Fundación Conde del Valle de
Salazar – Ediciones Mundi Prensa. España. 327 p.
6. Hart, G. 1971. Macroscopic Structure of Hardwoods with terms, definitions and
drawings. Teaching Aid No. 5. Timber research and Development Association.
Hughenden Valley, High Wycombe, Bucks. 22 pp.
7. Hoadley, B. R. 1990. Identifying wood: accurate results with simple tools. The
Taunton Press. Newtown. USA. 223 pp.
8. Horn, M. 1990. Makroskopische Untersuchungen an ausgewählten
Importhölzern. Diplomarbeit. Fachhochschule Rosenheim. BRD. 119 S.
9. Hubert, K. 1991. Makroskopische Untersuchungen an
Importhölzer
anhand
eines
Bestimmungsschlüssels.
Fachhochschule Rosenheim. BRD. 89 S.

ausgewählter
Diplomarbeit.

10. Ilic, J. 1991. CSIRO Atlas of Hardwoods. Crawford House Press & CSIRO. 525
pp.
11. Jacoby, U. 1993. Makroskopische Untersuchungen an ausgewählten
einheimischen und importierten Nutzhölzern zur Prüfung der Anwendbarkeit
eines Merkmalkataloges für Laubhölzer. Diplomarbeit. Institut für
Holzforschung. Universität München. München. BRD. 208 S.
12. Knigge, W; Schulz, H. 1966. Grundriss der Forstbenutzung. Entstehung,
Eigenschaften, Verwertung und Verwendung des Holzes und anderer
Forstprodukte. Paul Parey. Hamburg und Berlin. 584 S.
13. Koennel, M.; Schweingruber, F. H. 1995. Multilingual Glossary of
Dendrochronology. Paul Haupt. Berne Stuttgart Vienna. Switzerland. 467 pp.
14. Kucera, L. J. und Katuscak, S. 1992. Das Phänomen Holzfarbe.
Fortbildungskurs. Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Holzforschung
(SAH) in Weinfelden. Zürich. pp. 43-51.
15. Sachsse, H. 1984. Einheimishe Nutzhölzer und ihre Bestimmung nach
makroskopischen Merkmalen. Pareys Studientexte 44. Verlag Paul Parey.
Hamburg und Berlin. 159 S.
16. Sachsse, H. 1991. Exotische Nutzhölzer. Pareys Studientexte 68. Verlag Paul
Parey. Hamburg und Berlin. 249 S.
17. Silva G., J.A. 1998. Elaboración de una clave analítica para identificación de las
maderas que se comercializan en México. Tésis maestría. Depto de Madera,
celulosa y Papel. Universidad de Guadalajara. Guadalajara. 132p.
18. Stieh, B. 1990. Makroskopische Untersuchungen an Hölzern aus Argentinien.
Diplomarbeit. Fachhochschule Rosenheim. BRD. 134 S.
19. Wagenführ, R. und Scheiber, Chr. 1985. Holzatlas. VEB Fachbuchverlag.
Leipzig. 720 S.

División de Estudios de Posgrado de la FITECMA – UMSNH

39

Actualización de la Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera

20. Wagenführ, R. 1989. Anatomie des Holzes unter besonderer Berücksichtigung
der Holztechnik. 4. Neubearbeitete Auflage. VEB Fachbuch verlag. Leipzig.
334 S.
21. Zander, R. 1980. Handwörterbuch der Pflanzennamen. 12. Aufl. (Hrsg. Encke,
F.; Buchheim, G. u. Seybold, S.). Eugen Ulmer. Stuttgart. 844 S.
22. Zobel, B. J.; Sprague, J. R. 1998. Juvenil Wood in forest tree. Springer. Germany.
300 p.

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
()
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

()
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()
(X)
(X)
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
()
(X)
()
(X)
(X)
()
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Asignatura:

DISEÑO DE EXPERIMENTOS

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

DE
Obligatoria
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
Conocer los fundamentos y aplicación de las herramientas estadísticas requeridas
para la toma de decisiones en base a los resultados experimentales de una
investigación
.
Temas
1. Elementos de probabilidad
1.1 Definición de probabilidad y distribuciones de probabilidad
1.2. La distribución normal
1.3 La distribución normal estándar
1.4 La distribución t
1.5 La distribución de la media muestral
1.6 La distribución ji-cuadrada
1.7 La distribución F
2. Estadística inferencial básica
2.1 El teorema del límite central
2.2 Intervalos de confianza
2.3 Prueba de hipótesis de una media
2.4 Prueba de hipótesis de dos medias
3. Análisis de varianza
3.1 Análisis de varianza de un factor
3.2 Comparaciones múltiples
3.3 Análisis de varianza de un factor, en bloques
3.4 Análisis de varianza de dos factores
4. Diseños experimentales con Excel
4.1 La distribución normal estándar, con Excel
4.2 La distribución t, con Excel
4.3 Intervalos de confianza para una media, con Excel
4.4 Prueba de hipótesis de una media, con Excel
4.5 Prueba de hipótesis de dos medias, con Excel
4.6 Anova de un factor, con Excel
4.7 Anova de un factor, en bloques, con Excel
4.8 Anova de dos factores, con Excel
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Bibliografía
1. Gutiérrez Pulido, H., de la Vega-Salazar, R. 2012. Análisis y Diseño de
Experimentos. McGraw-Hill.
2. Montgomery, D.C., Runger, G.C. 2012. Probabilidad y Estadística Aplicadas
a la Ingeniería. Limusa-Wiley.
3. Montgomery, D.C. 2014. Diseño y Análisis de Experimentos. Limusa-Wiley.
4. Pace, L.A. 2007. The Excel 2007 Data & Statistics Cookbook. TwoPaces
LLC.
5. Pagano, M., Gauvreau, K. 2001. Fundamentos de Bioestadística. ThompsonLearning.
6. Ross, S.M. 2009. Introduction to Probability and Statistics for Engineers and
Scientists. Academic Press-Elsevier.
7. Velasco-Sotomayor, G. 2005. Estadística con Excel. Trillas.
8. Walpole, R., Myers, R.H., Myers, S.L., Yee, K. 2012. Probabilidad y
Estadística para Ingeniería y Ciencias. Pearson.
Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
()
Reproductivo
(X)
Productivo
(X)
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
()
(X)
(X)
(X)
(X)
()
(X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()
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Asignatura:

FÍSICA DE LA MADERA

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

FM
Obligatoria
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
Al término del curso, el estudiante será capaz de evaluar y definir las distintas
propiedades físicas y mecánicas de la madera para optimizar su transformación y
su utilización en los diferentes productos que se elaboran con ella
Temas
1. Introducción a la física y a la mecánica de la madera
2. Propiedades físicas de la madera
3. Comportamiento mecánico de la madera
4. Instrumentación en investigación en física y mecánica de la madera
5. Perspectivas en investigación en física y mecánica de la madera
Bibliografía
1. Bodig J., Jayne B.J., 1982. Mechanics of Wood Composites. Van Nostrand
Reinhold Company. U.S.A. 711 pp.
2. Comisión Forestal de América del Norte (COFAN). 1999. Manual de
Construcción de Estructuras Ligeras de Madera. 2ª Edición. Editado por el
Consejo Nacional de la Madera en la Construcción, A. C. y la Universidad
Autónoma Chapingo. México. 476 pp.
3. Forest Products Laboratory. 2010. Wood handbook—Wood as an
engineering material. General Technical Report FPL-GTR-190. Madison, WI:
U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products
Laboratory. 508 p.
4. Brown H. P., Panshin A.J., Forsaith C.C., 1952. Textbook of Wood
technology. Volume II. McGRAW-HILL, Inc. USA. 783 pp.
5. Faherty, K. F. and Williamson, T. G. 1989. Wood Engineering and
Construction Handbook. Second Edition. McGraw-Hill, Inc. U.S.A.
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Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
(X)
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

()
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()
(X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

()
()
(X)
()
(X)
(X)
()
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Asignatura:

QUÍMICA DE LA MADERA

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

QM
Obligatoria
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
A partir del conocimiento sobre la composición química de los materiales
lignocelulósicos, el estudiantado establecerá las relaciones entre ellas y sus
características anatómicas, físico-mecánicas, durabilidad natural, así como para su
transformación mecánica y química.
Temas
1. Introducción
2. Formación de la pared celular
3. Composición química y distribución
4. Química de los polisacáridos
5. Química de la lignina
6. Química de los extraíbles
7. Química de la corteza
8. Caracterización química de la madera y sus componentes
Bibliografía
1.
Fengel D, Wegener G (1984) Wood: chemistry, ultrastructure, reactions.
Walter de Gruyter. New York.
2.
Hon N.-S. David, Shiraishi N (año) (Eds.) Wood and cellulosic chemistry.
Marcel Dekker, Inc. New York. Basel.
3.
Kennedy JF, Phillips GO, Williams PA (1990) (Eds.) Cellulose sources and
explotation. Ellis Horwood. New York.
4.
Hillis WE (1987) Heartwood and tree exudates. Springer Verlag. Berlin
Heidelberg.
5.
Rowell RM (1984) The chemistry of solid wood. American Chemistry
Society. Washington.
6.
Wenzl HFJ (1970) The chemical technology of wood. Academia Press.
New York.
7.
Romahn de la Vega CF (1992) Principales productos forestales no
maderables de México. Universidad Autónoma Chapingo. México.
8.
Cesey JP (1990) Pulpa y papel – química y tecnología química. Vol. 1.
LIMUSA. México.
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Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
(X)
Productivo
(X)
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()
(X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
()
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Asignatura:

SEMINARIO
DE
INVESTIGACIÓN I

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

SMI I
Obligatoria
4
4

METODOLOGÍA

DE

LA

Objetivo
Al término del curso, el estudiante será capaz de aplicar la Metodología de la
investigación en la planeación de proyectos de investigación en el campo de
ciencias y tecnología de la madera.
Temas
1. Introducción a la investigación.
1.1. Epistemología.
1.2. Teoría del conocimiento.
2. Metodologías de investigación.
2.1. Método científico.
2.2. Método racional.
3. Diseño de investigaciones.
3.1. Planeación.
3.2. Realización.
4. Tópicos de investigación en ciencias y tecnología de la madera.
4.1. Física.
4.2. Mecánica.
4.3. Biología.
5. Preparación de reportes de investigación.
5.1. Ponencias.
5.2. Artículos.
5.3. Tesis.
Bibliografía
1. Bunge, M. 1969. La investigación científica. Editorial Ariel. Barcelona,
España. 955 p.
2. Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, P. 2003.
Metodología de la investigación. Tercera edición. McGraw-Hill. México. 705
p.
3. Salkind, N.J. 1999. Métodos de investigación. Prentice Hall. México. 400 p.
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Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
()
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

()
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()
(X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

()
()
(X)
()
(X)
(X)
()
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Asignaturas de la
Orientación Física y
Tecnología Física
de la Madera
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Asignatura:

BIOMECÁNICA DE LA MADERA

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

BM
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
Al término del curso, el estudiante será capaz de interpretar las relaciones causales
entre la fisiología del árbol y las propiedades físicas y mecánicas de la madera.
Temas
1. Teoremas en Biomecánica de la madera.
1.1. Axioma del esfuerzo uniforme.
1.2. Flujo de fuerzas en el árbol.
2. Anatomía y biomecánica.
2.1. Caracterización.
2.2. Evaluación.
3. Mecánica celular.
3.1. Caracterización.
3.2. Evaluación.
4. Esfuerzos de crecimiento en el árbol.
4.1. Generación.
4.2. Modelado.

Bibliografía
1. Mattheck, C; Kubler, H. 1997. Wood: The Internal Optimization of Trees. 2nd
printing. Springer. Germany. 129 p.
2. Higuchi, T. 1997. Biochemistry and Molecular Biology of Wood. Springer Series
in Wood science. Springer. USA. 362 pp.
3. Carlquist, S. 2001. Comparative Wood Anatomy. Systematic, Ecological, and
Evolutionary Aspects of Dicotyledon Wood. 2nd Edition. Springer Series in Wood
Science. Springer. Germany. 448 pp.
4. Bruce, A. and Palfreyman, J. W. 1998. Forest Products Biotechnology. Taylor &
Francis. USA. 326 pp.

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
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Expositivo
Reproductivo
Productivo
Creativo

(X)
()
()
(X)

Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

()
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()
(X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

()
()
(X)
()
(X)
(X)
()

Asignatura:

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
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Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

CMA
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
Proporcionar al alumno el conocimiento básico sobre técnicas experimentales
aplicables en la caracterización estructural de madera y productos elaborados a
base de madera.
Temas
1. Estructura anatómica de la madera
1.1. Coníferas
1.2. Latifoliadas
1.3. Anisotropía
2. Propiedades físicas de la madera
2.1. Contenido de humedad
2.2. Densidad
2.3. Cambios dimensionales
2.4. Propiedades térmicas
2.5. Propiedades eléctricas
2.6. Propiedades acústicas
3. Propiedades mecánicas de la madera
3.1. Elasticidad
3.2. Resistencia
3.3. Duración y velocidad de la carga
3.4. Ensayos destructivos normalizados
3.5. Ensayos no destructivos
4. Tableros y otros materiales a base de madera
4.1. Clasificación de materiales a base de madera
4.2. Propiedades físicas
4.3. Propiedades mecánicas
4.4. Ensayos normalizados

Bibliografía
5. American Society of Civil Engineers. 1975. Wood Structures: A Design Guide
and Commentary. New York. USA.
6. Bodig J., Jayne B.J., 1982. Mechanics of Wood Composites. Van Nostrand
Reinhold Company. U.S.A.
7. Bucur, V. 2003. Nondestructive Characterization and Imagining of Wood.
Springer. Germany.
8. Forest Products Laboratory, 1999. Wood handbook. Wood as an engineering
material, Forest Products Society. USA.
9. Hoyle, Robert J., Jr. and Woeste, Frank E. 1989. Wood Technology in the
Design of Structures. Fifth Edition, Iowa State University Press. USA.
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10. Madsen, B. 1992. Structural behavior of timber. Timber Engineering. USA.
11. Smulski, S. Editor. 1997. Engineered Wood Products. A Guide for Specifiers,
Designers and Users. PFS Research Foundation. USA.
12. Vasiliev, V.V. 1993. Mechanics of Composite Structures. Taylor & Francis.
USA.

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
()
Reproductivo
(X)
Productivo
(X)
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
()
(X)
(X)
(X)
(X)
()
( X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
()
(X)
(X)
(X )
()

Asignatura:

CONCEPCIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA
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Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

CEM
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
Al término del curso, el estudiante será capaz de concebir y diseñar estructuras de
madera utilizando madera nacional de pino.
Temas
1. Carácter Físico de la Madera.
2. Propiedades Mecánicas de la Madera.
3. Clases y Tamaños de la Madera Estructural.
4. Propiedades de Diseño de la Madera Estructural.
5. Contrachapado Industrial y de Construcción, Tamaños y Clases.
6. Propiedades de Diseño para Contrachapado Industrial y de Construcción.
7. Criterio de Carga y Deflexión para Estructuras de Madera.
8. Diseño de Miembros en Flexión.
9. Diseño de Columnas de Madera y Miembros de Compresión.
10. Viga de Madera Laminada.

Bibliografía
1. American Institute of Timber Construction. 1974. Timber Construction
Manual. 2nd Edition. Wiley, New York. USA.
2. American Society of Civil Engineers. 1975. Wood Structures: A Design Guide
and Commentary. New York. USA.
3. Breyer, D. E. 1980. Design of Wood Structures. McGraw-Hill. U.S.A. 680 pp.
4. Faherty, K. F.; Williamson, T. G. 1995. Wood Engineering and Construction
Handbook. 2nd Edition, McGraw-Hill. USA.
5. Hoyle, Robert J., Jr. and Woeste, Frank E. 1989. Wood Technology in the
Design of Structures. Fifth Edition, Iowa State University Press. USA. 394 pp.
6. Newman, Morton. 1995. Design and Construction of Wood Framed Buildings.
McGraw-Hill. USA. 233 pp.

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
()
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual

()
(X)
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Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:
Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
()
(X)
()
()

()
()
(X)
()
(X)
(X)
()

Asignatura:

FUNDAMENTOS FÍSICOS
TRANSFERENCIA

Clave:

FFFT

DE

FENÓMENOS
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Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

Optativa
6
6

Objetivo:
Conocer las herramientas matemáticas y los fundamentos físicos involucrados en
los fenómenos de transferencia de calor y materia.

Temas
1. Funciones de varias variables
1.1 Límites
1.2 Continuidad
2. Cálculo diferencial para funciones de varias variables
2.1 Derivada parcial
2.2 Diferencial
2.3 Gradiente de una función de varias variables
2.4 Derivada direccional
2.5 Campos vectoriales
2.6 Divergencia de un campo vectorial
2.7 Rotacional de un campo vectorial
3. Ecuaciones diferenciales parciales
3.1 Teoría general
3.2 Ecuación de conducción de calor
3.3 Ecuación de difusión
3.4 Equivalencia matemática entre las ecuaciones de conducción de calor y
de difusión
3.5 Solución a la ecuación de conducción de calor en coordenadas
cartesianas
4. Elementos de termodinámica
4.1 Funciones y variables termodinámicas
4.2 Ecuaciones de estado termodinámico
4.3 Primera ley de la termodinámica
4.4 Segunda ley de la termodinámica
5. Transferencia de calor
5.1 Ley de Newton
5.2 Ley de Fourier
5.3 Ley de Fick
5.4 Transferencia de calor por conducción
5.5 Transferencia de calor por convección
5.6 Transferencia de calor por radiación

6. Elementos de mecánica de fluidos
6.1 Ecuación de continuidad (principio de conservación de la masa)
6.2 Ecuación de Bernoulli (principio de conservación de la energía)
7. Secado de madera
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7.1 Teoría general del secado de madera
7.2 Revisión de literatura científica sobre el secado de madera

Bibliografía
1. Batchelor GK. 1967. An Introduction to Fluid Dynamics (Reprint 2000).
Cambridge University Press
2. Cengel YA. 2004. Transferencia de Calor 2ª Ed. McGraw-Hill Interamericana.
3. Holman JP. 1998. Transferencia de Calor. McGraw-Hill Interamericana.
4. Landau LD, Lifshitz EM. 1987. Fluid Mechanics 2nd edition (Reprint with
corrections 2000). Butterworth-Heinemann.
5. Kollman F. 1968. Principles of Wood Science and Technology (Reprint 1984).
Springer-Verlag.
6. Kreith F, MS Bohn. 2001. Principios de Transferencia de Calor. International
Thomson Editores.
7. Ösizik MN.1985. Heat Transfer A BASIC APPROACH. McGraw-Hill.
8. Ösizik MN.1989. Boundary Value Problems of Heat Conduction. Dover.
9. Serway RA, Beichner RJ. 2002. Física para Ciencias e Ingeniería. McGrawHill Interamericana
10. Smith JM, Van Ness HC, Abbott MM. 2003 Introducción a la Termodinámica
en Ingeniería Química (6ª edición). McGraw-Hill Interamericana.
11. Stewart J. 2012. Cálculo. Trascendentes Tempranas. International Thomson
Editores.

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
(X)
Productivo
(X)
Creativo
(X)
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Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
()
()
(X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
()
()
(X)
()
(X)
()

Asignatura:

INSTRUMENTACIÓN EN CIENCIAS DE LA MADERA

Clave:
Carácter:
Horas por semana:

ICM
Optativa
2 teoría, 4 experimentación
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Créditos:

6

Objetivo
Al término del curso, el estudiante será capaz de implementar sistemas de
instrumentación para proyectos de investigación en productos compuestos de
madera.
Temas
1. Introducción a la instrumentación.
1.1. Principios Físicos de los transductores.
2.1. Exactitud, Precisión y rango de funcionamiento.
2. Instrumentación analítica.
2.1. Captores variables físicas.
2.2. Captores variables químicas.
3. Instrumentación Virtual.
3.1. Digitalización de señales.
3.2. Adquisición de datos.
4. Técnicas de procesamiento digital de señales.
4.1. Automatización.
4.2. Robótica.
Bibliografía
1. Jacob F. 1996. Handbook of Modern sensors: Physics, design and
applications. Second edition, Springer –Verlag.
2. Patrick H. Garret. 1994. Advance Instrumentation and Computer I/O design.
IEEE Press.
3. Thomas C. Hayes, Paul Horowitz. 1989. The Art of Electronics. Cambridge
University Press.
4. M.L. Chugani, A.R. Samant, M. Cerna. 1998. LabVIEW Signal Processing.
Prentice Hall.
5. Jeffrey Y. Vellón. 2001. LabVIEW Programming, Data Acquisition and
Analysis. Prentice Hall.

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
()
Reproductivo
()
Productivo
(X)
Creativo
(X)
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Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

()
(X)
()
()
(X)
(X)
(X)
(X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

()
()
(X)
(X)
(X)
(X)
()

Asignatura:

MATERIALES COMPUESTOS DE FIBRAS
CELULÓSICAS

Clave:
Carácter:
Horas por semana:

MCFC
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
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Créditos:

6

Objetivo
Al término del curso, el estudiante será capaz de comprender los procesos de
concepción y de manufactura de materiales compuestos de fibras celulósicas.
Temas
1. Tecnologías de producción de materiales compuestos.
2. Propiedades estructurales de materiales compuestos.
3. Madera laminada.
4. Tableros de partículas.
5. Diseño con materiales compuestos.
Bibliografía
1. Bodig, J. and Jayne, B. A. 1982. Mechanics of Wood Composites. VanNostrand Reinhold Company. USA. 711 p.
2. Maloney TM (1993) Modern particleboard and dry-process fiberboard
manufacturing. Miller Freeman, Inc, San Francisco
3. García E.L., Guindeo C.A., Peraza O.C., Palacios P.P. 2002. La madera y
su tecnología. Ed. Mundi prensa. Madrid. 322 pp.
4. Smulski, S. Editor. 1997. Engineered Wood Products. A Guide for Specifiers,
Designers and Users. PFS Research Foundation. USA. 294 p.
5. Vasiliev, V.V. 1993. Mechanics of Composite Structures. Taylor & Francis.
USA. 506 p.
Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
()
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

()
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()
(X)
()
()
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Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

Asignatura:
Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

()
()
(X)
()
(X)
(X)
()

MÉTODOS DE EVALUACIÓN NO DESTRUCTIVOS
MEND
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6
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Objetivo
Al término del curso, el estudiante será capaz de utilizar las diferentes técnicas de
evaluación de carácter no destructivo en la caracterización de productos forestales.
Temas
1. Conceptos fundamentales en métodos de evaluación no destructivos (END) para
la madera.
1.1. Ecuación de onda.
1.2. Ecuación de movimiento.
2. Ultrasonido.
2.1. Velocidad de onda.
2.2. Caracterización material.
3. Ondas de esfuerzo.
3.1. Velocidad de onda.
3.2. Caracterización material.
4. Vibraciones.
4.1. Frecuencia natural.
4.2. Caracterización material.
5. Imaginología.
5.1. Inaginología térmica.
5.2. Resonancia Magnetica nuclear.
Bibliografía
1. Bucur, V. 2003. Nondestructive Characterization and Imagining of Wood.
Springer. Germany. 354 p.
2. Pellerin, R.F.; Ross, R.J. Editors. 2002. Nondestructive Evaluation of Wood.
Forest Products Society. USA. 210 p.

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
(X)
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
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Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:
Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

Asignatura:
Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

()
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()
(X)
()
()

()
()
(X)
()
(X)
(X)
()

MICROBIOLOGÍA DE LA MADERA
MM
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Propuesta: Modificada y actualizada por Dr. Crisanto Velázquez Becerra
División de Estudios de Posgrado de la FITECMA – UMSNH

64

Actualización de la Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera

Objetivo
Que el alumno entienda el proceso de degradación de la madera mediante la acción
microbiana como ocurre en ambientes naturales y en productos elaborados a base
de madera, identifique el papel de cada grupo microbiano en el proceso de
biodeterioro y conozca las técnicas de control del ataque microbiano a la madera.
Temas
1. Principales organismos xilófagos y características ecológica
2. Características de la madera como fuente de carbono para los
microorganismos
3. Susceptibilidad de la madera al deterioro por xilófagos
4. Bacterias del género Flavobacterium, Xanthomonas, Aeromonas y Nocardia
como deteriorantes de madera.
5. Algas del género Clorophyta, Chrysophyta y Cianophyta como deteriorantes
de madera.
6. Características de los hongos basidiomicetos y ascomicetos como
principales deteriorantes de madera.
7. Perfil enzimático de los basidiomicetos y ascomicetos, relacionado con la
degradación lignocelulósica
8. Mecanismos y complejos enzimáticos y para la degradación de lignina y
celulosa.
9. Principales preservantes utilizados en la industria de la madera,
implicaciones sociales y ecológicas.

Bibliografía
1. Auffan M, Masion A, Labille J, Diot MA, Liu W, Olivi L, Proux O, Ziarelli F, Chaurand
P, Geantetf C, Bottero JY and Rose J. 2014. Long-term aging of a CeO2 based
nanocomposite used for wood protection. Environmental Pollution 188:1-7.
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2014.01.016
2. Freeman MH, Shupe TF, Vlosky RP and Barnes HM. 2003. Past, present, and future
of the wood preservation industry: wood is a renewable natural resource that
typically is preservative treated to ensure structural integrity in many exterior
applications. Forest Products Journal 53(10):8-16.
3. García-Ortiz VR, Benítez-Rocha G, Martínez-Pacheco M, Velázquez-Becerra C.
2017. Wood preservatives and microbial exudates with developmental antagonistic
activity in deleterious biological agents. Revista Mexicana de Fitopatología 36(1).
DOI: 10.18781/R.MEX.FIT.1704-2
4. Guillén F, Martínez MJ, Gutiérrez A and Del Rio JC. 2005. Biodegradation of
lignocellulosics: microbial, chemical, and enzymatic aspects of the fungal attack of
lignin. International
Microbiology
8:195-204.
Disponible
en
línea:
http://scielo.isciii.es/pdf/im/v8n3/07%20Martinez.pdf
5. Lebow S, Arango R, Woodward B, Lebow P and Ohno K. 2015. Efficacy of
alternatives to zinc naphthenate for dip treatment of wood packaging materials.
International
Biodeterioration
and
Biodegradation
104:371-376.
https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2015.07.006.
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6. Schwarze FWMR. 2007. Wood decay under the microscope. Fungal Biology
Reviews 21(4):133-170. https://doi.org/10.1016/j.fbr.2007.09.001
7. Singh AP and Singh T. 2014. Biotechnological applications of wood-rotting fungi: A
review.
Biomass
and
Bioenergy
62:198-206.
https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2013.12.013.
8. Singh AP, Kim YS and Singh T. 2016. Bacterial degradation of wood. Secondary
Xylem
Biology:
Origins,
Functions,
and
Applications
9:169-190.
doi.org/10.1016/B978-0-12-802185-9.00009-7
9. Veronovski N, Verhovšek D and Godnjavec J. 2013. The influence of surface-treated
nano-TiO2 (rutile) incorporation in water-based acrylic coatings on wood protection.
Wood science and technology 47(2):317-328. DOI 10.1007/s00226-012-0498-3
Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
()
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()
(X)
(X)
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
(X)
Exámenes finales
(X)
Trabajos fuera del aula
(X)
Tareas fuera del aula
(X)
Participación en clase
(X)
Asistencia a trabajos experimentales (X)
Otras:
()
Asignatura:
PROCESOS MECÁNICOS DE LA MADERA
Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

PMM
Obligatoria
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
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Al término del presente curso, el alumno será capaz de analizar, planear, organizar
y supervisar los equipos y procesos de producción que se llevan a cabo en la
industria de aserrío, el maquinado de la madera y la elaboración de tableros a base
de madera, así como el uso de los residuos de la industria de transformación
primaria de la madera; desarrollando trabajos de investigación y de visitas
industriales que permitan fortalecer los conocimientos adquiridos.
Temas
1. La industria del aserrío
1.1. Introducción
1.2. Clasificación de aserraderos
1.3. Almacenamiento y manejo de trocería
1.4. Descortezado
1.5. Proceso básico de asierre principal y reasierre
1.6. Maquinaria y equipo
1.6.1. Preparación de trocería
1.6.2. Rampa de abastecimiento
1.6.3. Sistema de alimentación de trocería
1.6.4. Sierra principal
1.6.5. Reaserradora
1.7. Tipos de madera aserrada y su clasificación
1.8. Dimensionado de la madera aserrada
1.8.1. Desorillado
1.8.2. Cabeceado
1.9. Control de calidad
1.10.
Mantenimiento y ajuste de equipos
1.11.
Coeficiente de aserrío y estudios de productividad
1.12.
Aprovechamiento de secundarios
1.12.1. Caja de empaque
1.12.2. Palo de escoba
1.12.3. Tarimas
1.12.4. Mangos para herramienta
1.12.5. Pisos de madera
1.12.6. Juguetes y productos menores (palillos, abatelenguas,etc.)

2. Tecnología del corte o maquinado de la madera
2.1. Corte con sierra cinta
2.2. Corte con sierra circular
2.3. Corte con cuchillas
2.4. Corte con fresas
2.5. Corte con brocas
3. Trabajabilidad
3.1. Cepillado
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3.2. Lijado
3.3. Taladrado
3.4. Moldurado
3.5. Torneado
3.6. Escopleado
4. La industria de los tableros
4.1. Contrachapados
4.1.1. Línea de flujo de obtención de chapa de madera
4.1.2. Preparación de la madera rolliza, dimensionado, descortezado y
ablandamiento.
4.1.3. Métodos de obtención de la chapa
4.1.3.1.
Rebanada
4.1.3.2.
Desenrrollada
4.1.4. Secado de la chapa
4.1.5. Tipos de adhesivos
4.1.6. Proceso de engomado y prensado del tablero contrachapado
4.1.7. Dimensionado y parchado y pulido del tablero
4.1.8. Control de calidad del producto terminado
4.2. De partículas
4.2.1. Sistemas de producción de tableros aglomerados de partículas de
prensado intermitente.
4.2.2. Sistemas de producción de tableros aglomerados de partículas de
prensado continuo
4.2.3. Preparación de partículas
4.2.4. Secado y encolado de las partículas
4.2.5. Formadores, transportadores y prensas
4.2.6. Acondicionamiento, dimensionamiento y acabado.
4.2.7. Control de calidad de tableros de partículas.
4.3. De fibra
4.3.1. Materia prima
4.3.2. Sistemas básicos de producción
4.3.3. Descortezado
4.3.4. Desfibrado
4.3.5. Proceso de formación o producción
4.3.5.1.
Tablero aislante
4.3.5.2.
Tablero duro
4.3.6. Control de calidad
Bibliografía
1. BALDWIN, F. R. 1975. Plywood manufacturing practices. Millar Freeeman
Publications Inc. USA. 255 p.
2. BROWN C. NELSON Y JAMES S. BETHEL. 1981. La industria maderera.
4a. reimpresión, Ed. Limusa, México, D.F.
3. BROWN C. T. D. 1982. QUALITY CONTROL IN LUMBER
MANUFACTURING. Miller Freeman Inc. USA. 288 p.
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4. CALDERÓN, M. R. 2004. Apuntes del curso de aserraderos. Facultad de
Ingeniería en Tecnología de la Madera. U.M.S.N.H. 121p.
5. INSTITUTO FORESTAL. 1987. Tablas de conversión mecánica y
elaboración. Manual No. 15. División Regional. CORFO-INFOR. Santiago de
Chile.
6. INSTITUTO FORESTAL. 1988. La industria dimensionadora y elaboradora
de madera en 1986. CORFO-INFOR. Santiago de Chile.
7. INSTITUTO FORESTAL. 1990. La industria del aserrío. CORFO-INFOR.
Santiago de Chile.
8. JIMENEZ CH., G. 1992. Aserraderos. Operación y mantenimiento. 3a.
edición. NAVARRETE C., C. 1991. Control de calidad en el aserradero:
generalidades y aplicación. Cooperación de fomento de la producción.
Informe técnico No. 124. Concepción, Chile.
9. PANSHIN, A. J.; ZEEUW C. DE & BROWN, H.P. 1980. Textbook of Wood
Technology. Volume II. McGraw. USA.
10. SANCHEZ ROJAS, L. 1983. Técnicas para ubicación de aserraderos en
México. Universidad Autónoma de Chapingo. Departamento de Bosques.
Chapingo, México.
11. SELLERS Jr. T. 1985. Plywood and adhesive technology. Marcel Dekker, Inc.
N.Y. 653 p.
12. VIDAURRE E., S. 1989. Principios de organización y operación del
aserradero. Manual No. 16. CORFO-INFOR. Concepción, Chile.
13. VIGNOTE, P. S; JIMÉNEZ. 2000. Tecnología de la Madera., P. F. Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
14. ZAVALA Z., R. 1982. Diagnóstico de la industria de aserrío del estado de
Durango. SARH. Boletín Técnico No. 87. México, D.F.
15. ZAVALA, Z. D. 1981. Analysis of the sawmilling practices in the State of
Durango, México. Master of Science Thesis. Uni. Bristish Columbia. Ganada.
91 p.
16. ZAVALA, Z. D. 1987. Análisis del Coeficiente de Aprovechamiento en dos
Aserraderos del Estado de Tlaxcala. I Reunión de investigación forestal en el
Estado de Tlaxcala. Avances Y Perspectivas. 56-62 p.
17. ZAVALA, Z. D. 1988. Factores que influyen en las características de
maquinado de la madera. Memoria del IV Seminario Nacional de la Industria
Maderera. Coyoacán, D.F. México. 24-25 Junio de 1988. 145-157 p.
18. ZAVALA, Z. D. 1990. Diagnóstico de la industria de tableros contrachapados
en el área metropolitana del Distrito Federal. Ciencia Forestal Vol. 15. Num.
68. Julio- Diciembre. 61-83 p.
19. ZAVALA, Z. D. 1995. Coeficientes de aprovechamiento de troceria de pino
en aserraderos banda. En Ciencia Forestal.
20. ZAVALA, Z. D. and P. E. Humphey. 1995. Hot Pressing veneer-based
products. Part l. The nature of the physical processes and quantification of
internal vapor pressure, temperature and compaction. Paper 2509.

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
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Reproductivo
Productivo
Creativo

( )
( )
(X)

Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Prácticas en laboratorio
Prácticas de campo
Otras:

( )
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
( )
(X)
(X)
( )

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a prácticas
Otras:

(X)
( )
(X)
( )
(X)
(X)
( )

Asignatura:

SECADO DE LA MADERA

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

SM
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo:
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Proporcionar las bases teórico-prácticas que permitan conocer y manejar los
diferentes sistemas de secado a través de la interrelación de las características
tecnológicas de la madera con las variables de los procesos y equipos para eliminar
el agua de la madera en el menor tiempo posible y con el mínimo de defectos acorde
a su uso.
Temas
1. Factores que intervienen en el secado
1.1. Factores ambientales
1.1.1. Temperatura
1.1.2. Humedad relativa
1.1.3. Circulación del aire
1.1.4. Presión atmosférica
1.2. Factores relacionados a la madera
1.2.1. Densidad
básica
1.2.2. Tipo de madera
1.2.3. Dirección del hilo y tipo de corte
1.2.4. Espesor y longitud de la madera
1.2.5. Relación de anisotropía
2. Proceso de secado al aire libre y en estufas
2.1. Secado al aire libre
2.1.1. Ubicación y diseño del patio de secado
2.1.2. Orientación de las pilas
2.1.3. Tipos de apilado
2.1.3.1. Apilado horizontal
2.1.3.2. Apilado en criba
2.1.3.3. Apilado en cruz
2.1.3.4. Apilado cuadrado
2.2. Secado bajo cobertizo
2.2.1. Ventajas y desventajas del secado al aire libre
2.3. Secado de la madera en estufa
2.3.1. Generalidades
2.3.2. Sistemas operativos de una estufa de secado
2.3.2.1. Sistema de calefacción
2.3.2.2. Sistema de humidificación
2.3.2.3. Sistema de ventilación
2.3.2.4. Sistema de control y registro
2.3.2.5. Sistema de carga y descarga
3. Inspección y mantenimiento de estufas
3.1. Estructura de las estufas de secado: Pisos, techos, puertas, rieles, etc.
3.2. Instrumentos de control y registro.
3.3. Programa de inspección de las estufas de secado.
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3.4. Programa de mantenimiento de las estufas de secado
4. Programas (secuelas) de secado, desarrollo y aplicación
4.1. Programas de temperatura
4.2. Programas de humedad relativa
4.3. Programas de secado. Formatos y estructuración
4.4. Programas de secado para maderas mexicanas
5. Control de calidad estadístico del secado de la madera.
5.1. Beneficios de un programa de control de calidad del secado en estufa.
5.2. Procedimientos estadísticos para la implementación de un programa de
control de calidad.
Bibliografía
1. Bachrich, J.L. 1980. Dry kiln handbook. H.A. Simons Ltd. Vancouver, B.C.
Canada. 371 p.
2. Boone, R.S.; Kozlik, C.J.; Bois, P.J.; Wengert, E.M. 1988. Dry kiln schedules
for commercial woods: temperate and tropical. Gen. Tech. Rep. FPL–GTR–
57. Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest
Products Laboratory. 158 p
3. Denig, J.; Wengert E.M.; Simpson, W.T. 2000. Drying hard¬wood lumber.
Gen. Tech. Rep. FPL–GTR–118. Madison, WI: U.S. Department of
Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory. 138 p.
4. Fernández-Golfín Seco, J.I.; Álvarez Noves, A.; 1998. Manual de secado de
madera. Editorial AITIM. ISBN 84-87381-15-4, 169pp.
1. FPL-Forest Products Laboratory. 1999. Wood handbook—Wood as an
engineering material. Gen. Tech. Rep. FPL–GTR– 113. Department of
Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory. Madison, WI: U.S
6. Hamel, P.M. and Robertson, D. 1990. Drying softwood and hardwood lumber for
quality and profit. Proceedings 47356. Forest Products Research Society.
Charlotte, North Carolina. USA. 131 p.
7. Juacida, R., Inzunza, L. 1990. Pautas de Control de Calidad para Madera Secada
Artificialmente. Universidad Austral de Chile. (Publicación Docente, 21). 27p.
8. JUNAC. 1989. Manual del grupo andino para el secado de maderas. Proyecto
subregional de promoción industrial de la madera para construcción. Junta del
Acuerdo de Cartagena. Lima. 418 p.
9. Martínez E.; Pinillos y Gueto. 1984. Secadora solar para maderas. Nota Técnica
No. 10. 14 p. INIREB-LACITEMA. Xalapa, Ver.
10. McMillen, M.J. and Wengert, M.E. 1978. Drying eastern hardwood lumber. Forest
Products Laboratory, USDA. Forest Service. Agriculture Handbook No. 528.
Washington, D.C. USA. 104 p.
11. Moya, R; Muñoz, F. 2008. Wet Pockets in kiln-dried Gmelina arborea lumber.
Journal of Tropical Forest Science, 20(1), 48-56.
12. Pratt, H.G. 1974. Timber drying manual. Princes Risborough Laboratory.
Department of the Environment. Buckinghamshire, London. 152 p.

División de Estudios de Posgrado de la FITECMA – UMSNH

72

Actualización de la Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera

13. Rodríguez A. R.; Fuentes, F. J.; Montes R., E. 1989. El uso de secadores solares
en la industria de la madera. AMATL. Bol. Difusión No. 9 pp. 22-33. Guadalajara,
Jal.
14. Simpson, W.T. 1991. Dry kiln operator's manual. USDA. FS. FPL. 274. P.
Madison.
15. Welling I. 1994. Drying quality: assessment and specification- A chalenge for the
future. 41WDC

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
()
Creativo
()

Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
()
(X)
()
(X)
()
(X)
(X)
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
(X)
()
(X)
(X)
()

Asignatura:

TECNOLOGÍA DE LA PRESERVACIÓN DE LA
MADERA

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

PM
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6
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Objetivo
Al término del curso, el estudiante será capaz de identificar los agentes y factores
que deterioran la madera y de aplicar los procesos de preservación de la madera
con base en los requerimientos de calidad y de impacto ambiental.

Temas
1. Deterioro de la madera.
1.1. Agentes de origen biológico.
1.1.1. Bacterias y virus.
1.1.2. Hongos.
1.1.3. Insectos.
1.1.4. Taladradores marinos.
1.2. Factores físicos.
2. Propiedades físicas y químicas de los preservantes de maderas.
2.1. Preservantes orgánicos.
2.2. Preservantes inorgánicos.
2.3. Estándares de calidad y métodos de prueba.
3. Procesosy equipos de preservación de maderas
3.1. Procesos sin vacío.
3.2. Procesos con presión y vacío.
3.2.1. Procesos de célula llena.
3.2.2. Procesos de célula vacía.
3.2.3. Fundamentos de transporte de fluidos.
3.2.3.1. Ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli y número de
Reynolds.
3.2.3.2. Longitud equivalente, pérdida por fricción y diámetro óptimo de
tuberías.
3.2.3.3. Bombas.
3.3. Estándares de calidad y tratamiento.
4. Control de contaminación ambiental y riesgos a la salud.
4.1. Manejo y control de preservantes y métodos de tratamiento.
4.2. Estándares de control.
4.3. Nuevos preservantes y métodos.

Bibliografía
1. AWPA (American Wood Protection Association). 2013. AWPA Book of
Standards. AWPA. Alabama. U.S.A. 657 p.
2. Ávila Calderón, L. E. A. Herrera Ferreyra, M. A.; Raya González, D. 2012.
Preservación de la Madera en México. Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo. Morelia, México.142 p.
3. Cruz de León, J. 2006. Manual para la Conservación y Preservación de
Madera Estructural en Edificios Históricos. Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo. Morelia, México.145 p.
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4. JUNAC (Junta del Acuerdo de Cartagena). 1988. Manual del grupo andino
para la preservación de maderas. Lima, Perú. 300p.
5. Nicholas, D. D. Editor. 1973. Wood Deterioration and Its Prevention by
Preservative Treatments. Volume I: Degradation and Protection of Wood, and
Volume II: Preservatives and Preservative Syracuse University Press. U.S.A.
6. ONNCCE (Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la
Construcción y la Edificación, S. C.). 2014. Industria de la Construcción –
Madera Preservada a Presión – Clasificación y requisitos. NMX-C-322ONNCCE-2014. México.
7. Richardson, B. A. 1993. Wood Preservation. 2nd Edition. E & FN SPON.
London, England. 226 pp.
8. Siau, J. F. 1984 Transport processes in wood. Springer-Verlag. Germany.
245p

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
(X)
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

()
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

()
()
(X)
()
(X)
(X)
()
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Asignatura:

TECNOLOGÍA DEL SECADO DE LA MADERA

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

TSM
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
Familiarizar al alumno en el diseño, construcción y operación de los diferentes
sistemas utilizados para el secado de la madera (estufas convencionales, de baja
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temperatura, de alta temperatura,
radiofrecuencia y procesos químicos)

dehumidificadores,

de

vacío,

solares,

Temas
1. Estufas convencionales
1.1. Sistema de calefacción
1.2. Sistema de humidificación
1.3. Sistema de ventilación
1.4. Sistema de control y registro
1.5. Sistema de carga y descarga
2. Estufas de baja temperatura y alta temperatura
2.1. Consideraciones sobre el secado a bajas temperaturas o presecado
2.1.1. Sistemas más comunes de presecado
2.1.2. Procedimiento de presecado
2.1.3. Ventajas
2.2. Fundamentos sobre el secado a altas temperaturas
2.2.1. Características de las estufas de secado a altas temperaturas
2.2.2. Ventajas y desventajas del secado a altas temperaturas
3. Dehumidificadores
3.1. Principios de operación
3.2. Controles para las cámaras de deshumidificación
3.3. Ventajas y deventajas del proceso de secado por condensacióndeshumidificación
4. Estufas solares
4.1. Consideraciones sobre el secado solar
4.1.1. Elementos de una estufa de secado solar
4.1.2. Detalles constructivos de una estufa de secado solar
4.1.3. Procedimiento de secado solar
4.1.4. Ventajas y desventajas
5. Secado por vacío, radiofrecuencia y procesos químicos
5.1. Consideraciones sobre el secado al vacío
5.1.1. Elementos de una estufa de secado al vacío
5.1.2. Procedimiento de secado al vacío
5.1.3. Ventajas
5.2. Consideraciones sobre el secado por radiofrecuencia
5.2.1. Elementos de una estufa de secado por radiofrecuencia
5.2.2. Procedimiento de secado por radiofrecuencia
5.2.3. Ventajas
5.3. Consideraciones sobre el secado por métodos químicos
5.3.1. Secado mediante solventes químicos
5.3.2. Secado con sales
5.3.3. Secado en líquidos oleosos calientes
Bibliografía
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1. Bachrich, J.L. 1980. Dry kiln handbook. H.A. Simons Ltd. Vancouver, B.C.
Canada. 371 p.
2. Boone, R.S.; Kozlik, C.J.; Bois, P.J.; Wengert, E.M. 1988. Dry kiln schedules
for commercial woods: temperate and tropical. Gen. Tech. Rep. FPL–GTR–
57. Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest
Products Laboratory. 158 p
3. Denig, J.; Wengert E.M.; Simpson, W.T. 2000. Drying hard¬wood lumber.
Gen. Tech. Rep. FPL–GTR–118. Madison, WI: U.S. Department of
Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory. 138 p.
4. Fernández-Golfín Seco, J.I.; Álvarez Noves, A.; 1998. Manual de secado de
madera. Editorial AITIM. ISBN 84-87381-15-4, 169pp.
5. FPL-Forest Products Laboratory. 1999. Wood handbook—Wood as an
engineering material. Gen. Tech. Rep. FPL–GTR– 113. Department of
Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory. Madison, WI: U.S
6. Hamel, P.M. and Robertson, D. 1990. Drying softwood and hardwood lumber
for quality and profit. Proceedings 47356. Forest Products Research Society.
Charlotte, North Carolina. USA. 131 p.
7. Juacida, R., Inzunza, L. 1990. Pautas de Control de Calidad para Madera
Secada Artificialmente. Universidad Austral de Chile. (Publicación Docente,
21). 27p.
8. JUNAC. 1989. Manual del grupo andino para el secado de maderas. Proyecto
subregional de promoción industrial de la madera para construcción. Junta del
Acuerdo de Cartagena. Lima. 418 p.
9. Martínez E.; Pinillos y Gueto. 1984. Secadora solar para maderas. Nota
Técnica No. 10. 14 p. INIREB-LACITEMA. Xalapa, Ver.
10. McMillen, M.J. and Wengert, M.E. 1978. Drying eastern hardwood lumber.
Forest Products Laboratory, USDA. Forest Service. Agriculture Handbook No.
528. Washington, D.C. USA. 104 p.
11. Moya, R; Muñoz, F. 2008. Wet Pockets in kiln-dried Gmelina arborea lumber.
Journal of Tropical Forest Science, 20(1), 48-56.
12. Pratt, H.G. 1974. Timber drying manual. Princes Risborough Laboratory.
Department of the Environment. Buckinghamshire, London. 152 p.
13. Rodríguez A. R.; Fuentes, F. J.; Montes R., E. 1989. El uso de secadores
solares en la industria de la madera. AMATL. Bol. Difusión No. 9 pp. 22-33.
Guadalajara, Jal.
14. Simpson, W.T. 1991. Dry kiln operator's manual. USDA. FS. FPL. 274. P.
Madison.
15. Welling I. 1994. Drying quality: assessment and specification- A challenge for
the future. 41WDC

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
()
Creativo
(X)
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Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
()
(X)
()
()
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
(X)
()
(X)
(X)
()

Asignatura:

TRANSFERENCIA DE MASA Y ENERGÍA EN
PRODUCTOS FORESTALES

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

TME
Optativa
6
6

Objetivo
Al término del curso, el estudiante será capaz de aplicar en proyectos de
investigación los principios de la transferencia de masa y energía en materiales
compuestos de madera.
División de Estudios de Posgrado de la FITECMA – UMSNH

79

Actualización de la Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera

Temas
1. Conceptos fundamentales.
2. Porosidad de la madera.
3. Difusión en la madera.
4. Tópicos de investigación.
5. Aplicaciones industriales.
Bibliografía
1. Culpepper, L. 2000. Softwood dryimg. Enhancing kiln operations. Miller
Freeman. USA. 339 pp.
2. Keey, RB; Langrish, TAG; Walker, JCF. 1999. Kiln-drying of lumber. Springer.
Berlín. 321 pp.
3. Kollmann, F. F. P. and Côté, W. A. 1968. Principles of Wood Science and
Technology. Volume I: Solid Wood. Springer-Verlag. Germany. 592pp.
4. Stamm, A. J. 1964. Wood and Cellulose Science. The Ronald Press
Company. New York, U.S.A. 547 p.
5. Lewin, M.; Goldstein, I.S. 1991. Wood Structure and Composition. Marcel
Dekker, Inc. USA. 488 p.
6. Siau, J.F. 1984. Transport Processes in Wood. Springer-Verlag. Germany.
245 p.
7. Forest Products Laboratory. 1999. Wood Handbook: Wood As An
Engineering Material, Revised. FPL-GTR-113. United States Department of
Agriculture. Forest Service. Forest Products Laboratory. Madison, WI. USA.

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
()
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias

()
(X)
()
(X)
(X)
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Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:
Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
()
(X)
()
()

()
()
(X)
()
(X)
(X)
()
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Asignaturas de la
Orientación Manejo y
Conservación de
Recursos Maderables
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Asignatura:
Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

ECOFISIOLOGÍA ARBÓREA
EA
Optativa
6
6

Objetivo
Que el alumno entienda los procesos de crecimiento y desarrollo de las distintas
especies arbóreas en su hábitat, relacione la influencia de los parámetros
ambientales físicos, químicos y biológicos con dichos procesos y con la producción
de especies de importancia forestal
Temas
1. Fundamentos de anatomía de árboles (estructura y función de órganos y
tejidos)
2. Radiación y balance de energía
3. Fotosíntesis I. Estructuras
4. Fotosíntesis II. Reacciones
5. Respiración. Balance de carbón
6. Relaciones de agua en el árbol
7. El suelo como soporte para el crecimiento arbóreo. Estructura y función de
la raíz. Micorrizas
8. Nutrición mineral y metabolismo del nitrógeno
9. Desarrollo arbóreo, patrones de crecimiento y factores de regulación
10. Factores de estrés I. Factores Abióticos
11. Factores de estrés II. Factores Bióticos
12. Tópicos selectos de fisiología y productividad
13. Tópicos selectos sobre respuesta a cambio climático

Bibliografía
1. Cordova, CV. 1976. Fisiología vegetal. Blume. Madrid.
2. Fahn, A. 1974. Anatomía vegetal. Blume. Madrid.
3. Gil Martínez, P. 1995. Elementos de fisiología vegetal. Relacines hídricas.
Nutrición mineral. Transporte. Metabolismo.Mundiprensa. Madrid
4. Lassoie, J. P. and Hinckley, T. M. (Editors). Techniques and Approaches in
Forest Tree Ecophysiology. Academic Press. USA.
5. Lira Saldivar, RH. 2007. Fisiología vegetal. Trillas. México.
6. Smith, W. K. and Hinckley, T. M. (Editors). 1994. Ecophysiology of
coniferous forests. Academia Press. USA.
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Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
()
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

()
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()
()
(X)
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
()
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Asignatura:

GENÉTICA Y CONSERVACIÓN DE POBLACIONES

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

GCP
Optativo
6
6

Objetivo
1. Conocer los factores que determinan la estructura genética de las
poblaciones.
2. Conocer los métodos y técnicas para determinar la estructura genética de las
poblaciones.
3. Conocer estrategias de manejo de poblaciones que permiten la conservación
y la restauración de la diversidad genética de poblaciones.
Temas
1. Características genéticas de poblaciones de especies raras, amenazadas o
en peligro de extinción.
2. Orígenes, efectos y métodos de evaluación de endogamia y depresión por
endogamia.
3. Estimación de parámetros genéticos usando Tools for Population Genetics
Analysis (TFPGA).
4. Tamaño de población efectiva mínima viable.
5. Estrategias de manejo para la conservación y restauración de la diversidad
genética de poblaciones.
Bibliografía
1. Piñero, D. 2008. La diversidad genética como instrumento para la
conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad: estudios en
especies mexicanas. In: Capital Natural de México, Vol. I: Conocimiento
actual de la biodiversidad. CONABIO. México. pp. 437:494
2. Soberón, J. 2014. Ecología de poblaciones. Fondo de Cultura Económica
de España. 149 pp
3. Barreto, S.C.H. and J.R. Kohn. 1991. Genetic and evolutionary
consequences of small populations size in plants: Implications for
conservation. In: Genetics and Conservation of Rare Plants. (eds. D.A. Falk
& K.E. Holsinger). Oxford Univ. Press, New York. pp 3-30.
4. Burley, J. 1994. Genetic conservation and tree breeding in the tropics. In:
Tree breeding, population genetics and conservation of genes. pp 33 – 46.
5. Huenneke, L.F. Ecological implications of Genetic variation in plant
populations. In: Genetics and Conservation of Rare Plants. (eds. D.A. Falk
& K.E. Holsinger). Oxford Univ. Press, New York. pp 31-44.
6. MILLAR C.I. & LIBBY, W.J. 1991. Strategies for conserving clinal, ecotypic
and disjunct population diversity in widespread species. In: Genetics and
Conservation of Rare Plants. (eds. D.A. Falk & K.E. Holsinger). Oxford Univ.
Press, New York. pp 149-170.
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Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
(X)
Productivo
(X)
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
()
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
()
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Asignatura:

INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA DE
POBLACIONES

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

IGP
Optativo
6
6

Objetivo
Comprender las bases teóricas de la variación genética entre y dentro de
poblaciones y su importancia en la conservación de especies, la evolución y el
mejoramiento genético
Temas
1. Diferencias entre caracteres cualitativos y cuantitativos.
2. Frecuencias alélicas y genotípicas.
3. Ley de Hardy-Weinberg.
4. Migración.
5. Selección.
6. Mutación. Balance entre selección y mutación.
7. Deriva genética.
8. Endogamia.
9. Cruzamiento y consanguinidad.
10. Principio de Wahlund. Subdivisión de poblaciones y flujo genético.
11. El reloj molecular y la evolución molecular.
12. Introducción al análisis estadístico de poblaciones
Bibliografía
1. Falconer, D.S. 1981. Introducción a la genética cuantitativa. México, CECSA, 383
p. Capítulos 1 al 5.
2. Hartl, D.L. y Clark, A.G. Principles of Population Genetics. Sunderland,
Massachusetts; Sinauer, 542 p. Cap. 6.
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Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
(X)
Productivo
(X)
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
(X)
()
(X)
(X)
()
(X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
()
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Asignatura:

MEJORAMIENTO GENÉTICO FORESTAL

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

MGF
Optativo
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivos
1. Comprender la importancia de conocer el patrón de variación genética entre
y dentro de poblaciones.
2. Aprender algunos métodos y técnicas para cuantificar la variación genética
de caracteres cuantitativos entre y dentro de poblaciones y para realizar
mejoramiento genético.
Temas
1. Diferencias entre caracteres cuantitativos y caracteres cualitativos.
2. Partición de la variabilidad fenotípica. Varianza aditiva y no aditiva.
3. Selección de individuos superiores.
4. Diseños de apareamiento.
5. Ensayos de procedencias y progenies.
6. Revisión de modelos estadísticos, diseños experimentales y análisis de la
varianza.
7. Estimación de componentes de la varianza
8. Introducción al paquete estadístico SAS.
9. Heredabilidad.
10. Respuesta a la selección.
11. Aplicaciones en mejoramiento genético y conservación genética de
poblaciones.

Bibliografía
1. Jara N. L.F. 1995. Mejoramiento forestal y conservación de recursos
genéticos forestales. Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE). Costa Rica. 174 pp.
2. JAQUISH, B.C. 1997. Abasto y manejo de semillas a partir de la recolección
de rodales naturales, áreas de producción y huertos semilleros. En: VargasHernández, J.J., Bermejo, B. y Ledig, T. (eds). Manejo de Recursos
Genéticos Forestales. Montecillo, México. Programa Forestal, Colegio de
Postgraduados. pp 89-106.
3. MARTINEZ-TRUJILLO, M. y SAENZ-ROMERO, C. 2003. Introducción a la
Genética Cuantitativa, Capítulo 12. En: Principios de Genética Mendeliana.
Segunda Edición. México, Facultad de Biología, UMSNH.
4.SAENZ-ROMERO, C. y PLANCARTE-BARRERA, A. 1992. Metodología para
el establecimiento y evaluación de ensayos de progenies en especies
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Forestales. Serie Apoyo Académico 46. Chapingo, División de Ciencias
Forestales, Univ. Auton. Chapingo, 47 p.
5.ZOBEL, B. Y J. TALBERT. 1988. Técnicas de mejoramiento genético de
árboles forestales. México, Limusa, 545 p. Capítulos:

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
(X)
Productivo
(X)
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
()
(X)
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
()
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Asignatura:

PLANTACIONES
COMERCIALES

FORESTALES

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

PCEF
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

CON

ESPECIES

Objetivo
Que el estudiante pueda diseñar, establecer y evaluar plantaciones comerciales, así
como realizar investigaciones para el mejoramiento y sustentabilidad de las
plantaciones comerciales con especies forestales.
Temas
1. División de las plantaciones
1.1. Para proteger o conservar el suelo (fijadores de nitrógeno)
1.2. Para proteger el agua
1.3. Para mantener el clima
1.4. Para proteger de la contaminación ambiental
1.5. Para protección de derrumbes
1.6. Para mantener y/o embellecer el paisaje
1.7. Para rescatar a especies en peligro de extinción
1.8. Plantaciones industriales maderables
2. Protección de la biodiversidad
2.1 Conceptos Generales del Mejoramiento Genético Forestal
3. Plantaciones industriales de acuerdo al uso del árbol y sus productos
3.1. Árboles de Navidad
3.2. Árboles semilleros
3.3. Árboles productores de corteza
3.4. Árboles productores de resina
3.5. Árboles productores de madera
3.5.1. para artesanías
3.5.2. para muebles
3.5.3. para otros usos industriales
4. Factores que afectan las plantaciones comerciales
4.1 Clima
4.1.2. Temperatura del aire
4.1.3. Efectos de la luz
4.1.4. Humedad relativa, nubosidad, precipitación
4.1.5. Presión del aire
4.1.6. Vientos
5. Actividades previas al establecimiento de una plantación industrial
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6. Banco de datos de especies industriales michoacanas
6.1. Madroño (Arbutus xalapensis),
6.2. Pinus montezumae
6.3. Quercus spp.
6.4. Cupressus spp, Juniperus spp
6.5. Oyamel
6.6 Aile (Alnus sp.)

Bibliografía
1. Comisión Nacional Forestal. 2012. Evaluación de la situación actual de
proyectos de plantaciones forestales comerciales finiquitados. SEMARNAT –
CONAFOR. México.
2. Comisión Nacional Forestal. 2012. Evaluación de costos de extracción y
abastecimiento de productos de plantaciones forestales comerciales.
SEMARNAT – CONAFOR. México.
3. Comisión Nacional Forestal. 2011. Evaluación de costos de producción de
planta en viveros forestales que abastecen proyectos de plantaciones
forestales comerciales. SEMARNAT – CONAFOR. México.
4. Comisión Nacional Forestal. 2011. Evaluación de costos de establecimiento
y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales. SEMARNAT –
CONAFOR. México.
5. Galloway, G. Y Gumersindo B.. 1984. Guía Para el Establecimiento de
Plantaciones Forestales En la Sierra peruana. Ministerio de Agricultura,
Instituto Nacional forestal y de Fauna; Organización de las Naciones Unidas
Para la Agricultura y la Alimentacion. Lima 14, Perú. 144 pp.
6. SEMARNAP, Subsecretaria de Recursos Naturales, Direccion General
Forestal, Dirección de Plantaciones Forestales Comerciales. (S.F.) Las
Plantaciones Forestales Comerciales en México. México, D.F. 8 pp.
7. Torres Rojo, JM; Mgaña Torres OS. 2001. Evaluación de plantaciones
forestales. LIMUSA – Noriega – CIDE. México.
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Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
(X)
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

()
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()
(X)
(X)
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
()
(X)
()
(X)
(X)
()
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Asignatura:
Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

RECURSOS FORESTALES DE MÉXICO
RFM
Optativa
6
6

Objetivos:
-Conocer las comunidades vegetales donde se encuentran las especies maderables
de importancia económica actual.
-Conocer la distribución y características ambientales generales de las especies.
-Conocer las perspectivas de conservación de las especies de interés.
Temas:
1 Introducción
1.1 Presentación del programa.
1.2 Conceptos fundamentales para el curso.
1.3 La riqueza biológica de México.
1.4 La clasificación de los recursos forestales.
2 La distribución de los recursos forestales.
2.1 Distribución mundial.
2.2 Distribución en México.
2.3 Distribución en Michoacán.
3 El uso de los recursos forestales.
3.1 Concepto de sustentabilidad.
3.2 Uso múltiple y uso integral.
3.3 Sistemas agrosilvícolas.
3.4 Métodos de tratamiento silvícola.
4 Las plantaciones forestales.
4.1 Especies nativas.
4.2 Especies introducidas.
5 Problemas de conservación de los recursos forestales.
5.1 Causas estructurales.
5.2 Causas puntuales.
5.3 Agentes de disturbio.
5.4 Acciones tendientes a la restauración.
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Bibliografía
1. Bassols Batalla, A. 1991. Recursos naturales de México. Teoría,
conocimiento y uso. Editorial Nuestro Tiempo. México. 361 pp.
2. Beltrán, E. (Editor). 1959. Los recursos naturales del sureste y su
aprovechamiento. II Parte. Tomo 2º. Instituto Mexicano de Recursos
Naturales Renovables, A.C. México, D. F. 326 pp.
3. Beltrán, E. (Editor). 1959. Los recursos naturales del sureste y su
aprovechamiento. II Parte. Tomo 3º. Instituto Mexicano de Recursos
Naturales Renovables, A.C. 354 pp.
4. Dirección Forestal. 1995. Inventario Forestal. Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Forestal. Gobierno del Estado de Michoacán. Morelia, Mich.
México.
5. INEGI (Instituto de Estadística, Geografía e Informática). 2010. Síntesis
geográfica del Estado de Michoacán. SPP. México. 316 pp.
6. Hawley, R.C. y D. M. Smith. Silvicultura Práctica. Ed. Omega. España. 544
pp.
7. Madrigal-Sánchez, X. 1992. Los bosques michoacanos, su conocimiento y
conservación. Memoria. Los Recursos Vegetales de Michoacán. I Muestra.
Morelia, Mich. México. pp. 65-74.
8. Madrigal-Sánchez, X. 1997. Ubicación fisiográfica de la vegetación en
Michoacán. México. Rev. Ciencia Nicolaita 15:65-75. Morelia, Mich. México.
9. Martínez Ruíz, E. 2005. Manual de valoración de montes y
aprovechamientos forestales. Valoración ambiental. Mundiprensa. Madris.
184 pp.
10. Masera, O. 1996. Desforestación y degradación forestal en México. GIRA.
Documento de trabajo 19. Pátzcuaro, Mich. México. 15 pp+Anexos.
11. Pennington, T.D. y J. Sarukhán. 1998. Árboles tropicales de México.
Manual para la identificación de las principales especies. Ediciones
Científicas Universitarias-UNAM/Fondo de Cultura Económica. México. 521
pp.
12. Rondeux J 2010. Medición de árboles y masas forestales. Mundiprensa.
Madrid. 521 pp.
13. Ryley, D. and A. Young. 1968. World Vegetation. Cambridge University
Press. 96 pp.
14. Rzedowski, J. 1978. Vegetación de México. Editorial Limusa. México. 432
pp.
15. Sánchez, V., M. Castillejos y L. Rojas Bracho. 1989. Población, recursos y
medio ambiente en México. Colección Medio Ambiente. No. 8. Fundación
Universo Veintiuno. México.
16. Subsecretaría Forestal y de la Fauna Silvestre. 1994. Inventario Forestal
Periódico del Estado de Michoacán. Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos. México. 81 pp.
17. Toledo, V.M. 1988. La diversidad biológica de México. Ciencia y Desarrollo
14(81):17-30.
18. Valladares Conde, A. (Ed.). Cuadro de precios unitarios de la actividad
forestal. 2004. Colegio de Ingenieros de Montes – Mundiprensa. Madrid.
655 pp.
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Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
()
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

()
(X)
()
()
(X)
(X)
()
()
(X)
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras: Seminarios

(X)
()
(X)
()
(X)
(X)
(X)
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Asignatura:
Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

VIVEROS FORESTALES
VF
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo:
Que el alumno quede capacitado:
Para organizar y manejar las técnicas para la administración de viveros
productivos
Para organizar y manejar las técnicas de recolección, beneficio y almacenaje,
de semillas, forestales, frutales y ornamentales.
Para manejar las técnicas para la certificación de la calidad de las semillas
forestales, frutales y ornamentales.
Para manejar las técnicas de producción de plantas forestales, frutales y
ornamentales.
Temas
1. Introducción
2. Antecedentes
2.1 internacionales
2.2. nacionales
2.3 estatales
3. Técnicas de recolección de semillas
3.1 directa
3.2 indirecta
3.3. rodales semilleros
3.4 áreas semilleras
3.5 huertos semilleros
3.6 métodos de recolección
3.7 beneficio de semillas
3.8 posmaduración
3.9 métodos de secado
3.10 métodos de limpieza
3.11 métodos de almacenaje.
4. Laboratorio de semillas
4.1 pruebas de % de germinación
4.2 pruebas de % de pureza
4.3 pruebas de % de viabilidad
4.4 pruebas de % de contenidos de humedad
4.5 determinación del vigor de plántulas
4.6 determinación de número de semillas por kilogramo
5. Viveros
5.1 definición
5.2 importancia
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6. Tipos de viveros
6.1 fijos
6.2 elevados
6.3 volantes o transitorios
7. Propagación de plantas
7.1 propagación sexual
- sistema tradicional
- siembra directa
- raíz desnuda
7.2 propagación asexual
- injertos
- acodos
- estacados
8. Plagas y enfermedades
8.1 tipos de plagas
8.2 control de plagas
9. Fórmulas para acelerar crecimientos
9.1 enraizadores
9.2 hidroponia
10. Investigación
10.1 ensayos de especies
10.2 ensayos de progenies
10.3 instalación de áreas semilleras
10.4 instalación de huertos semilleros
10.5 ensayos de semillas
Bibliografía
1. Carrera, G.M.. 1977. La Propagación Vegetal en el género Pinus. Ciencia
Forestal No. 7 INIF. México 3 – 29 pp.
2. Carrera, G.M., Villaseñor, R.R. 1982. Ensayo de los Métodos de Injerto en
Pinus pseudostrobus Lind. Boletín Técnico No. 75 INIF. México 15 pp.
3. Carrillo, S.A. 1981. Plantación a Raíz Desnuda de Pinus pseudostrobus var.
Oaxacana Mtz. y Pinus montezumae Lamb. Comisión Forestal del Estado de
Michoacán. Serie Técnica No. 1 Epoca 3ª. 43 pp.
4. Gómez, U.M. 1976. combate del Daminy off, en semilleros Forestales. Boletín
Divulgativo No. 42. INIF. México 11 pp.
5. Gómez, U.M., Yánez, M.O. 1978. Damping off en Pinus montezumae Lam. Y
su combate. Boletín Técnico DGICF. No. 7 2ª. Ed. México. 31 pp.
6. Hartman, H.T. y Kester, D.D. 1971. Propagación de Plantas. Ed. CECSA.
México, 810 pp.
7. Hoston, KW y Flowers, J.F. 1965. Mechanized Forest seeding wethad
promises lower costs. Can. Far. Ind. 85 (3) 66 – 69 pp.
8. INIF, 1981. Viveros Forestales. Departamento de Capacitación Obrero.
Campesina. Natas México.
9. Macias, L. 1952. Reforestación, Tepría y práctica. Dirección General Forestal
y de Caza. SAG.
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10. Morgenstern, E.K. 1971. Red and Black spruce Genetics. Can For. Serv.
Petawawa Forest. Experimen station. Ontario Can.
11. Moreno, M.J. 1982. Plantaciones Forestales. Centro de Formación Forestal.
No. 1. México.
12. Mullin R.E. 1978. Root, expesore root dipping, and extended spring polanting
of white Pine seedling. Reprinted from forestry Chronicle. Vol. 54 No. 2
Canadá.
13. Mullin R.E. 1979. Old Fieldplanting of White spruce in Southern Ontario.
Ontario Departamente of Lands and Forest. Ontario.
14. Mullin R.E. y Bunting, W.R. 1974. Máxima Producción de Arbolitos en el
Vivero Coyoacán. Rev. Bosques y Fauna. Vol. XI No. 1. México.
15. Mullin R.E. y Bunting, W.R. 1979. Another look day depping of bareroot
nursery stock. Reprinted fron the forestry chronicle. Vol. 55 USA 183 – 188
pp.
16. Musallen, M.A. y Fierros, A.M. 1979.Viveros y Plantaciones Forestales,
Universidad Autónoma de Chapingo, México.
17. Narváez, G.J. 1978. Establecimiento y Tipos de Viveros. Memoria de la 1ª.
Reunión Nacional sobre Plantaciones Forestales SARH. Publicación
Especial No. 13, México 156 – 159 pp.
18. Rodríguez, V.G. 1982. Viveros Forestales para la zona Templada Fría. INIF.
México, 77 pp.
19. Ruano Martínez, R. 2003. Viveros forestales. Mundiprensa. Madrid. 261 pp.
20. Serrano Cermeño, Z. 2005. Construcción de invernaderos. Mundiprensa.
Madrid. 504 pp.
21. Stein, W.J. y Owston, P.W. 1977. Containerizsd Seedlings in Westerns
reforestation. Reprinted froun the Jornal of Forestry. Vol. 75 (9) : USA 575 –
578 pp.
22. Stein, W.J. 1976. Seedling performance after packing roots in different
materials – preliminar results. Art. From the Proceeding of westenn Forest.
Nursery Ceuciland Internountain Nursery Men´s Association, USA. 1 – 3 pp.
23. Vargas, H.J. 1982. Aplicación del Cultivo de Tejidos en la Propagación
Vegetativa de Especies Forestales. Ciencia Forestal No. 39 INIF. México. 44
– 63 pp.
24. Vázquez, C.I. y Sánchez R.R. 1981. Identificación y Control químico de
Camping off, en el Vivero Forestal “Lázaro Cárdenas” de Morelia, Mich.
Ciencia Forestal, México, Vol. 6 (30) 3 – 23 pp.
25. Warters, G.A. 1972. Chemical treatment of barerrot Saligna Eucalyptus offers
no advantages. Tree Planters Notes. USA. 4 – 7 pp.
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Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
(X)
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
(X)
Exposición audiovisual
(X)
Ejercicios en clase
(X)
Seminarios
(X)
Lecturas obligatorias
(X)
Trabajos de investigación
(X)
Prácticas en taller
()
Trabajo experimental en laboratorio
(X)
Trabajo experimental en campo
(X)
Otras:
()
Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
()
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Asignaturas de la
Orientación Química y
Tecnología Química
de la Madera
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ASIGNATURA:
Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

BIOFISICOQUÍMICA
BFQ
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
Que el alumno conozca y sea capaz de manejar las aplicaciones de la química, la
física y las matemáticas al estudio de la estructura, estabilidad, dinámica e
interacciones de macromoléculas biológicas.
Temas
1. Estructura molecular de polímeros moleculares básicos para la vida.
1.1. Reacciones secuenciales de primer orden
1.2. Enzimas
1.3. Dinámicas en mecanismos enzimáticos
1.4. Mecanismos Michaelis-Menten
1.5. Ecuación Lineweaver-Burk
1.6. El mundo RNA.
2. Distribuciones de Boltzmann y termodinámica estadística
2.1. Distribución de Boltzmann
2.2. Función de partición
2.3. Ejercicios
3. Estructuras de las macromoléculas: átomo de hidrogeno y sistemas
multielectronicos
3.1. Ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrogeno
3.2. Momento angular
3.3. Orbitales s, p y d
3.4. Campos autoconsistentes
3.5. Métodos químico computacionales actuales
4. Técnicas para el estudio de la estructura de las macromoléculas.
4.1. Señales de transducción
4.2. Mecanismos bioquímicos para respuesta visual
4.3. Membranas
4.4. Potenciales en membranas
4.5. Canales iónicos
4.6. Estudios espectroscopios: la rodopsina
5. Relación estructura-función y regulación de la actividad biológica.
5.1. Molecular imaging en células y cuerpos
5.2. Identificación de proteínas por fluorecencia
5.3. Imaging en organismos
5.4. Fotosintesis
5.5. Procesos de transferencia de energía en sistemas biologicos
6. Predicción de estructuras y modelado molecular.
6.1. Entendimiento de la química computacional
6.2. La celulasa como eslabón del biopolímero más abundante del planeta
6.3. Métodos de aproximación para la obtención de propiedades
División de Estudios de Posgrado de la FITECMA – UMSNH

102

Actualización de la Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera

6.4. El anclaje molecular como herramienta para encontrar el acoplamiento
proteína ligando

Bibliografía
1. J. P. Allen. 2008. Biophysical Chemistry Blackwell Publishing Wiley. USA.
2. R. Cantor y P.R. Schimmel. 1980. "Biophysical Chemistry." Ed. W.H.
Freeman and Co. San Francisco, Ca. USA.
3. B.T. Nall y K.A. Dill. 1991. “Conformation and Forces in Protein Folding”.
Ed. American Association for the Advancement of Science. Washington,
D.C. USA.
4. G.D. Fasman (editor). 1989. “Prediction of Protein Structure and Principles
of Protein Conformation”. Ed. Plenum Press. New York.
5. J.J. Langone. 1991. “Molecular Design and Modeling. Part A: Proteins,
Peptides and Enzymes. Methods in Enzymology”. Ed. Academic Press,
San Diego. Ca. USA.
6. Artículos de investigación relacionados con los temas a tratar.
Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
()
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
(X)
()
(X)
()
()
(X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras

(X)
(X)
()
(X)
()
(X)
()
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Asignatura:

BIOTECNOLOGÍA EN PROCESOS DE BLANQUEO

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

BPB
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo:
Que el alumno conozca aspectos de la biotecnología aplicada a los proceso de
blanqueo de pulpa celulósica y sea capaz de aplicar estos conocimientos en las
secuencias de blanqueo.
Temas
1. Introducción
2. Blanqueo de pastas mecánicas
3. Blanqueo de pulpas semiquímicas y químicomecánicas
4. Blanqueo de pulpas químicas
5. Bioblanqueo
6. Aspectos ambientales del blanqueo
Bibliografía
1. Casey JP. 1990. Pulpa y papel – química y tecnología química. Vol. 1.
LIMUSA. México.
2. Rodríguez Jiménez J. 1970. Los controles en la fabricación del papel.
Blume. España.
3. Libby CE. 1967. Ciencia y tecnología sobre pulpa y papel. II. Papel.
CECSA. México.
4. Kent Kirk T, Chang Hou-Min (Eds.). 1990. Biotechnology in pulp and paper
manufacture. Butterworth-Heinemann. USA.
5. Britt. 1970. Handbook for pulp and paper technologists. Van Nostrand
Reinhold Company. New York.
6. Pratima Bajpai. 2011. Biotechnology for Pulp and Paper Processing.
Springer. Berlín.
7. K.-E.L. Eriksson et al. (Eds.). 1997. Biotechnology in the Pulp and Paper
Industry. Springer. Berlín.
8. Diversos artículos científicos sobre el tema.
Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
(X)
Productivo
()
Creativo
(X)
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Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()
(X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()
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Asignatura:

BIOTECNOLOGÍA EN PROCESOS DE PULPEO

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

BPP
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
El alumno tendrá un panorama sobre los proceso de pulpeo y sobre los aspectos
del biopulpeo y será capaz de aplicar la biotecnología como etapa de pretratamiento
previo a un proceso de pulpeo.
Temas
1. Introducción
2. Pasta mecánica
3. Pulpa termomecánica
4. Pulpa química
5. Biopulpeo
Bibliografía
1. Casey JP. 1990. Pulpa y papel – química y tecnología química. Vol. 1.
LIMUSA. México.
2. Biermann.1996. Hanbook of pulping and papermaking.
3. Britt. 1970. Handbook for pulp and paper technologists. Van Nostrand
Reinhold Company. New York.
4. Clark Jd`A.1985. Pulp technology and treatment for paper. Miller Freeman
Publications. EUA.
5. Libby CE. 1967. Ciencia y tecnología sobre pulpa y papel. II. Papel.
CECSA. México.
6. Kent Kirk T, Chang Hou-Min(Eds.). 1990. Biotechnology in pulp and paper
manufacture. Butterworth-Heinemann. USA.
7. Pratima Bajpai, 2011. Biotechnology for Pulp and Paper Processing.
Springer. Berlín.
8. K.-E.L. Eriksson et al. (Eds.). 1997. Biotechnology in the Pulp and Paper
Industry. Springer. Berlín.
9. Diversos artículos científicos sobre el tema.
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Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
()
Reproductivo
()
Productivo
()
Creativo
()

Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()
(X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
()
(.)
(X)
(X)
(X)
()
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Asignatura:

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

CMA
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
Proporcionar al alumno el conocimiento básico sobre técnicas experimentales
aplicables en la caracterización estructural de materiales sólidos.
Temas
1. Introducción
2. Materiales sólidos
2.1 Sólido
2.2 Materiales cristalinos y amorfos
2.3 Los sistemas cristalográficos
3. Difracción de rayos x
3.1 Periodicidad y simetría.
3.2 La red cristalográfica.
3.3 Redes bi-dimensionales y tridimensionales.
3.4 Grupos espaciales y grupos cristalinos.
3.5 Planos y direcciones en un cristal.
3.6 Anisotropía y propiedades físicas.
3.7 Tipos de enlaces en los cristales.
3.8 Ejercicios.
3.9 La ecuación de Bragg.
3.10 La interpretación de un patrón de difracción de rayos x.
3.11Un problema a resolver para la determinación de una estructura
cristalina.
3.12 Práctica con el equipo de difracción de rayos x.
4.
Microscopía electrónica de barrido
4.1 Fundamentos y aplicaciones de la microscopía de barrido.
4.2 Partes que conforman un microscopio de barrido.
4.3 Condiciones de preparación y de vacío necesarias.
4.4 Formación de una imagen y su interpretación.
4.5 Análisis químico elemental a través de la técnica EDS acoplada al
microscopio de barrrido.
4.6 Práctica de laboratorio para la preparación y el análisis de una muestra
problema.
5.
Espectroscopía de fotoelectrones de rayos x (xps)
5.1 Superficie
5.2 Superficies e interfases
5.3 Fundamento teórico de la técnica XPS
5.4 Identificación de elementos y compuestos
5.5 Corrimiento en las energías detectadas
5.6 Aplicaciones de la técnica
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Bibliografía
1. Goodhew, PJ; Humphreys, FJ. 1998. Electron Microscopy Analysis. Taylor
and Francis.
2. Hahn T. (Ed.). 2002. International tables for crystallography. Brief Teaching
Edition of Space-Group Symmetry. Kluwer Academic Publishers.
3. Higuchi, T. 1997. Biochemistry and Molecular Biology of Wood. Springer.
Berlín. 362 p.
4. Kalia, S.; Kaith, B. S.; Kaur, I. (Eds). 2011. Cellulose fibers: bio- and nanopolymer composites. Springer-Verlag. Germany. 729 p.
5. Rojas, O. J. (Ed.). 2016. Cellulose chemistry and properties: fibers,
nanocelluloses and advanced materials. Springer. Suiza. 333 p.
6. Zugenmaier, P. 2008. Crystalline Cellulose and Derivatives. Characterization
and Structures. Springer-Verlag. Germany. 284 p.
7. Piorkowska, E.; Rutledge, G. 2013. Handbook of polymer crystallization. John
Wiley & Sons. United States of America. 481 p.
8. Woolfson, M. 1997. An introduction to x-ray Crystallography. Cambridge
Press, UK.

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
()
Reproductivo
(X)
Productivo
(X)
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
()
(X)
(X)
(X)
(X)
()
()
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
()
(X)
(X)
()
()

División de Estudios de Posgrado de la FITECMA – UMSNH

109

Actualización de la Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera

Asignatura:
Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

ENZIMOLOGÍA
EZ
Optativa
6
6

Objetivo
Estudiar las bases moleculares de la estructura y función de proteínas con actividad
enzimática, haciendo énfasis en aquellas que modifican a los principales
componentes de la madera. Examinar la teoría de la catálisis enzimática y los
factores que modifican la estabilidad y actividad de las enzimas. Así mismo,
comprender las metodologías asociadas al estudio de las enzimas de relevancia en
la biosíntesis de polisacáridos.
Temas
1. Bioquímica de proteínas
1.1 Aminoácidos
1.2 Estructura de proteínas
1.3 Determinación de la estructura primaria de proteínas
1.4 Métodos para el estudio de proteínas y sus complejos
1.5 Características de las reacciones metabólicas
2. Biocatálisis
2.1 Catalisis química
2.2 Catálisis enzimática
2.3 Introducción a la Cinética enzimática
2.4 Inhibición enzimática
2.5 Mecanismo de las reacciones enzimáticas
3 Actividad enzimática en material lignocelulósico
3.1 Enzimas en organismos fúngicos
3.2 Proceso de catálisis enzimática en la lignina y celulosa
3.3 Actividad enzimática y tecnología de la madera
3.4 Utilización de enzimas en la creación de productos maderables
4 Ingeniería de proteínas
4.1 Síntesis de proteínas en sistemas biológicos
4.2 Dinámica del plegamiento
4.3 Diseño de proteínas funcionales
4.4 Expresión y purificación de proteínas recombinantes
5 Proteómica
5.1 Separación de proteínas en 2D
5.2 Espectroscopia de masas
5.3 Secuenciación de proteínas
5.4 Modelado de proteínas
5.5 Bioinfromática
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Bibliografía
1.
Lehninger Principles of Biochemistry (Cuarta edición). David L.
Nelson, Michael M. Cox.
2.
Bioinformatics: A Practical Guide to the Análisis of Genes and
Proteins (Tercera edición). Andreas D. Baxevanis, B.F. Francis Ouellette.
3. Introduction to Protein Structure. Carl-Ivar Branden, John Tooze.
4. Structure and Mechanism in Protein Science: A Guide to Enzyme
Catalysis and Protein Folding. Alan Fersht.
5. Isin, E. M., & Guengerich, F. P. 2007. Complex reactions catalyzed by
cytochrome P450 enzymes. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General
Subjects, 1770(3), 314-329.
6. Cornish-Bowden, A. 2014. Principles of enzyme kinetics. Elsevier.
7. Taherzadeh, M. J., & Karimi, K. 2007. Enzymatic-based hydrolysis
processes for ethanol from lignocellulosic materials: A
review. BioResources, 2(4), 707-738.
8. Drauz, K., Gröger, H., & May, O. (Eds.). 2012. Enzyme catalysis in
organic synthesis: a comprehensive handbook(Vol. 2). John Wiley &
Sons.
Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
()
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

()
(X)
(X)
()
()
()
()
()
()
(X)

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
()
(X)
()
()
(X)
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Asignatura:

MÉTODOS DEL EXPERIMENTO EN QUÍMICA
ORGÁNICA

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

MEQO
Optativo
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
El alumno conocerá un panorama sobre los métodos de síntesis orgánicos y
desarrollará hábitos del experimento.
Temas
1. El método de la desconexión.
1.1. Introducción.
1.2. El método de la desconexión.
1.3. Sintón y equivalente sintético.
1.4. El orden de los eventos.
1.5. Desconexiones de un grupo C-X.
1.5.1. Síntesis de esteres y de amidas.
1.5.2. Síntesis de éteres.
1.5.3. Síntesis de sulfuros.
2. Desconexiones de dos grupos C-X
2.1. Selectividad
2.2. Agentes reductores.
2.3. Hidrogenólisis.
2.4. Desconexiones de dos grupos C-X
2.4.1. Acetales y cetales.
2.4.2. Cianohidrinas.
2.4.3. a -hidroxiácidos.
2.4.4. a -amino nitrilos.
3. Grupos protectores.
3.1. Reacciones cinéticas vs. reacciones termodinámicas.
3.2. Concepto de grupo ortogonal
3.3. Grupos protectores.
3.3.1. Protección de aldehídos y cetonas
3.3.2. Protección de ácidos carboxílicos
3.3.3. Protección de alcoholes
3.3.4. Protección de 1,2 y 1,3-dioles
3.3.5. Protección de aminas
3.4. Tabla resumen grupos protectores
4. Estereoquímica.
4.1. Selectividad
4.1.1. Reacciones estereoespecíficas.
4.1.2. Reacciones estereoselectivas.
4.1.3. Control en las reacciones estereoselectivas.

División de Estudios de Posgrado de la FITECMA – UMSNH

112

Actualización de la Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera

Bibliografía
1.
Carey, F. A, Química Orgánica, 2006. McGraw-Hill interamericana,
México.
2.
Domínguez X. A., 1996. Experimentos de Química Orgánica. Limusa.
3.
Wingrove A. S., Caret R. L., 2001. Química orgánica, Harla, México.
4.
Smith, B. S., 2013. March's Advanced Organic Chemistry: Reactions,
Mechanisms, and Structure, 7th Edition, Wiley, USA.
Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
(X)
Productivo
(X)
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
()
()
(X)
(X)
()
(X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()
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Asignatura:

MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS
QUÍMICO

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

MIAQ
Optativo
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
El estudiante tendrá un panorama de los principales métodos de análisis químico
para implementarlos en su trabajo de investigación.
Temas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción a los métodos instrumentales.
Introducción a la espectroscopia de absorción y emisión.
Espectrometría de ultravioleta y radiación visible-instrumentación.
Métodos de absorción en ultravioleta y visible.
Espectrofotometría de fluorescencia y fosforescencia.
Espectroscopias de emisión de flama y de absorción atómica.
Espectroscopia de emisión atómica con fuentes de plasma y descarga
eléctrica.
8. Espectrometría de infrarrojo.
9. Espectroscopia Raman.
10. Métodos de Rayos X.
11. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear.
12. Espectrometría de masas.
13. Cromatografía: principios generales.
14. Cromatografía de gases.
15. Cromatografía de líquidos de alto rendimiento.
16. Introducción a los métodos de análisis electroquímicos.
17. Potenciometría.
18. Técnicas voltamperométricas.
19. Electroseparaciones, coulombimetría y métodos de conductancia.
20. Análisis térmico.
21. Instrumentos de proceso y análisis automatizado.

Bibliografía
1. Hobart H. Willard, Lynne L.Merritt,Jr., John A.Dean, Frank A.Settle,Jr.,
1991.Métodos Instrumentales de Analisis. Grupo Editorial Iberoamericana.,
México,
2. Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., Crouch S.R., 2001. Química analítica.
McGrow-Hill,
3. Silverstein, R. M. 2005. Spectrometric identification of organic compounds,
Wiley and sons, USA,
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Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
(X)
Productivo
(X)
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
()
(X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
()
()
(X)
(X)
()
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Asignatura:
Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

MICROBIOLOGÍA DE LA MADERA
MM
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Propuesta: Modificada y actualizada por Dr. Crisanto Velázquez Becerra
Objetivo
Que el alumno entienda el proceso de degradación de la madera mediante la acción
microbiana como ocurre en ambientes naturales y en productos elaborados a base
de madera, identifique el papel de cada grupo microbiano en el proceso de
biodeterioro y conozca las técnicas de control del ataque microbiano a la madera.
Temas
10. Principales organismos xilófagos y características ecológica
11. Características de la madera como fuente de carbono para los
microorganismos
12. Susceptibilidad de la madera al deterioro por xilófagos
13. Bacterias del género Flavobacterium, Xanthomonas, Aeromonas y Nocardia
como deteriorantes de madera.
14. Algas del género Clorophyta, Chrysophyta y Cianophyta como deteriorantes
de madera.
15. Características de los hongos basidiomicetos y ascomicetos como
principales deteriorantes de madera.
16. Perfil enzimático de los basidiomicetos y ascomicetos, relacionado con la
degradación lignocelulósica
17. Mecanismos y complejos enzimáticos y para la degradación de lignina y
celulosa.
18. Principales preservantes utilizados en la industria de la madera,
implicaciones sociales y ecológicas.

Bibliografía
10. Auffan M, Masion A, Labille J, Diot MA, Liu W, Olivi L, Proux O, Ziarelli F, Chaurand
P, Geantetf C, Bottero JY and Rose J. 2014. Long-term aging of a CeO2 based
nanocomposite used for wood protection. Environmental Pollution 188:1-7.
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2014.01.016
11. Freeman MH, Shupe TF, Vlosky RP and Barnes HM. 2003. Past, present, and future
of the wood preservation industry: wood is a renewable natural resource that
typically is preservative treated to ensure structural integrity in many exterior
applications. Forest Products Journal 53(10):8-16.
12. García-Ortiz VR, Benítez-Rocha G, Martínez-Pacheco M, Velázquez-Becerra C.
2017. Wood preservatives and microbial exudates with developmental antagonistic
activity in deleterious biological agents. Revista Mexicana de Fitopatología 36(1).
DOI: 10.18781/R.MEX.FIT.1704-2
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13. Guillén F, Martínez MJ, Gutiérrez A and Del Rio JC. 2005. Biodegradation of
lignocellulosics: microbial, chemical, and enzymatic aspects of the fungal attack of
lignin. International
Microbiology
8:195-204.
Disponible
en
línea:
http://scielo.isciii.es/pdf/im/v8n3/07%20Martinez.pdf
14. Lebow S, Arango R, Woodward B, Lebow P and Ohno K. 2015. Efficacy of
alternatives to zinc naphthenate for dip treatment of wood packaging materials.
International
Biodeterioration
and
Biodegradation
104:371-376.
https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2015.07.006.
15. Schwarze FWMR. 2007. Wood decay under the microscope. Fungal Biology
Reviews 21(4):133-170. https://doi.org/10.1016/j.fbr.2007.09.001
16. Singh AP and Singh T. 2014. Biotechnological applications of wood-rotting fungi: A
review.
Biomass
and
Bioenergy
62:198-206.
https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2013.12.013.
17. Singh AP, Kim YS and Singh T. 2016. Bacterial degradation of wood. Secondary
Xylem
Biology:
Origins,
Functions,
and
Applications
9:169-190.
doi.org/10.1016/B978-0-12-802185-9.00009-7
18. Veronovski N, Verhovšek D and Godnjavec J. 2013. The influence of surface-treated
nano-TiO2 (rutile) incorporation in water-based acrylic coatings on wood protection.
Wood science and technology 47(2):317-328. DOI 10.1007/s00226-012-0498-3
Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
()
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(x)
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()
(x)
(X)
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
(X)
Exámenes finales
(X)
Trabajos fuera del aula
(X)
Tareas fuera del aula
(X)
Participación en clase
(X)
Asistencia a trabajos experimentales (X)
Otras:
()
Asignatura:
PAPEL RECICLADO
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Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

PR
Optativo
6
6

Objetivo
El alumno conocerá las propiedades de las fibras secundarias y los procesos
necesarios para tratarlas y fabricar papel.
Temas
1. Introducción
1.1. Conceptos básicos
1.2. Normas Nacionales en materia de reciclado de papel
1.3. Programas Nacionales de reciclaje de papel
2. Grado de papel desperdicio
2.1. Definición de los diferentes tipos de papel
2.2. Clasificación de papel para reciclar
2.3. Propiedades del papel a reciclar
3. Contaminantes
3.1. Tipos de contaminantes y su clasificación
3.2. Principio activo de los contaminantes
3.3. Problemas que ocasionan los contaminantes en el proceso y en el papel
4. Modificaciones en fibras y papel por efectos del reciclaje
4.1. Cambios mecánicos
4.2. Cambios químicos
5. Unidad operativa pulpeo
5.1. Definición
5.2. Variables determinantes en el pulpeo
5.3. Equipo utilizado y sus partes
5.4. Principio de operación
5.5. Operación continua y discontinua
5.6. Sistema de control
6. Unidad operativa limpieza centrífuga
6.1. Definición
6.2. Variables importantes en la limpieza centrífuga
6.3. Tipos de equipo y sus partes
6.4. Principio de operación
6.5. Operación en cascada
6.6. Sistema de control
7. Unidad operativa cribado
7.1. Definición
7.2. Variables importantes en el cribado
7.3. Tipos de equipo y sus partes
7.4. Principio de operación
7.5. Sistema de control
8. Unidad operativa de lavado
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8.1. Definición
8.2. Variables importantes en el lavado
8.3. Lavadores de baje , media y alta consistencia y sus partes
8.4. Principio de operación
8.5. Sistema de control
9. Unidad operativa de flotación
9.1. Definición
9.2. Variables importantes en el proceso de flotación
9.3. Tipos de equipos y sus partes
9.4. Principio de operación
9.5. Sistema de control
10. Unidad operativa de dispersión
10.1.
Definición
10.2.
Variables importantes en el proceso de dispersión
10.3.
Tipos de equipos y sus partes
10.4.
Principio de operación
10.5.
Sistema de control
11. Unidad operativa de blanqueo
11.1.
Agentes que otorgan color a las fibras
11.2.
Medición de blancura
11.3.
Medición de color
11.4.
Agentes de blanqueo
11.5.
Variables importantes en el blanqueo
11.6.
Equipo utilizado para el proceso de blanqueo
12. Determinación de contaminantes
12.1.
Métodos utilizados para detección de contaminantes
químicos para destintado

Bibliografía
1. Casey JP. 1990. Pulpa y papel – química y tecnología química. Vol. 1.
LIMUSA. México.
2. Rodríguez Jiménez J. 1970. Los controles en la fabricación del papel.
Blume. España.
3. Libby CE. 1967. Ciencia y tecnología sobre pulpa y papel. II. Papel.
CECSA. México.
4. Richard J. Spangenberg (Editor). 1977. Secondary Fiber Recycling Tappi
Pr; Primera Edición. ISBN: 0898522676
5. Book editors: Ulrich Höke, Dr.-Ing., Managing Director of Stora Enso Sachsen
Mill and Samuel Schabel, Prof. Dr.-Ing., TU Darmstadt Volume 7 Recycled
Fibre and Deinking PAPERMAKING SCIENCE AND TECHNOLOGY
BOOKSERIES
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Expositivo
Reproductivo
Productivo
Creativo

(X)
(X)
()
(X)

Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
()
()
(X)
(X)
(X)
()
(X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()

Asignatura:

PROPIEDADES DEL PAPEL
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Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

PP
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
Al término del curso el alumno tendrá una visión clara y precisa de entendimiento
profundo, comprensión y aprendizaje sobre las pruebas en la pulpa celulósica,
propiedades físicas, de resistencia, ópticas y de superficie del papel, sobre los
ensayos para embalajes, y de las normas aplicadas.
Temas
1. Introducción
1.1. Importancia de la medición de propiedades de papel y cartón
1.2. Interpretación de las especificaciones de calidad para papel y cartón
2. Pruebas a materias primas
2.1. Clasificación de pulpas celulósicas
2.2. Normatividad para pruebas en pulpa celulósicas
2.3. Elaboración de curvas de batido
3. Generalidades sobre tipos de papel
3.1. Clasificación de tipos de papel
3.2. Características relevantes por tipo de papel
3.3. Composición fibrosa por tipo de papel
3.4. Normatividad para pruebas en papel
4. Muestreo y acondicionamiento
4.1. Acondicionamiento por tipo de papel
4.2. Mediciones en línea
4.3. Muestreo para evaluación en laboratorio
5. Propiedades generales del papel
5.1. Gramaje
5.2. Calibre
5.3. Humedad
5.4. pH
6. Propiedades de resistencia del papel
6.1. Resistencia a la explosión
6.2. Resistencia a la tensión y medición de elongación
6.3. Resistencia al rasgado
6.4. Resistencia al doblez
6.5. Resistencia la borrado
7. Propiedades ópticas del papel
7.1. Blancura
7.2. Brillo
7.3. Color
7.4. Opacidad
8. Propiedades superficiales del papel
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8.1. Porosidad
8.2. Lisura
8.3. Absorción
8.4. Penetración
8.5. Encolado
9. Presencia de materiales distintos a fibra
9.1. Determinación de cenizas
9.2. Determinación de metales
10. Ensayos para embalajes
10.1.
Gramaje
10.2.
Humedad
10.3.
Blancura
10.4.
Resistencia a la perforación
10.5.
Resistencia al estallido
10.6.
Espesor
10.7.
Absorción
10.8.
Resistencia capas
10.9.
Fricción
10.10.
Lisura
10.11.
Porosidad
10.12.
Resistencia a la apertura
10.13.
Resistencia a la compresión
10.14.
Tipo de flauta
10.15.
Dirección de la flauta
Bibliografía
1. Biermann (1996) Hanbook of pulping and papermaking.
2. Borch J, Bruce Lyne M, Mark RE, Habeger ChC Jr (2002) Handbook of
physical testing of paper. II. Marcel Dekker. EUA.
3. Britt (1970) Handbook for pulp and paper technologists. Van Nostrand
Reinhold Company. New York.
4. Casey JP (1991) Pulpa y papel.- química y tecnología química. II. LIMUSA.
México.
5. Clark Jd`A (1985) Pulp technology and treatment for paper. Miller Freeman
Publications. EUA.
6. Grant J (1990) Manual sobre la fabricación del papel. CECSA. México.
7. Libby CE (1967) Ciencia y tecnología sobre pulpa y papel. II. Papel. CECSA.
México.
8. Mark RE, Habeger ChC Jr, Borch J, Bruce Lyne M (2002) Handbook of
physical testing of paper. I. Marcel Dekker. EUA.
9. Rodríguez Jiménez J (1970) Los controles en la fabricación del papel.
Blume. España.
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Expositivo
Reproductivo
Productivo
Creativo

(X)
()
(X)
(X)

Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
()
(X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
(X)
()
(X)
(X)
()

Asignatura:

QUÍMICA DE LOS EXTRAÍBLES
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Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

QEX
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
Al final del curso el alumno será capaz de identificar, caracterizar, aislar, cuantificar
y determinar la estructura química de cada uno de los componentes de extractos
diversos y la posible aplicación en el desarrollo de materiales de origen vegetal.
Temas
1. Estructura química, clasificación y propiedades químicas de los principales
extraíbles
1.1. terpenos
1.2. fenoles
1.3. taninos
1.4. alcaloides.
2. Biosíntesis de metabolitos secundarios de origen vegetal
2.1. Fotosíntesis y metabolitos primarios
2.2. Rutas metabólicas.
3. Quimiotaxonomía
3.1. Generalidades
3.2. Principales familias
4. Identificación y caracterización de los componentes químicos de la madera.
4.1. Pruebas químicas preliminares
4.2. Procesos de separación
4.3. Cromatografías de líquidos y gases.
4.4. Espectroscopia infrarroja, resonancia magnética nuclear y espectroscopia
de masas.
5. Compositos y biomateriales a partir de extractos maderables
5.1. Diseño de nuevos materiales
5.2. Determinación de propiedades termales y mecánicas de compositos.
5.3. Escalamiento de procesos en producción de compositos y biomateriales.
6. Otros procesos de valor agregado de los extraíbles.
6.1. Antioxidantes
6.2. Adhesivos
6.3. Materiales adsorbentes

Bibliografía
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Forest Products Laboratory: Wood handbook—Wood as an
engineering material (1999) Gen. Tech. Rep. FPL–GTR–113.
Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service.
Xorge A. Domínguez (2000) Métodos de Investigación Fitoquímica,
Editorial Limusa-Noriega. Mexico.
Rowell R M, CRC eds. ( 2005) Handbook of Wood Chemistry and
Wood Composites, ISBN 0849315883. New York, U.S.A.
Sjoestroem E (2001) Wood chemistry: fundamentals and applications,
Academic Press, Inc.,New York, U.S.A.
Fengel D, Wegener G (1984) Wood: chemistry, ultrastructure,
reactions. Walter de Gruter. New York
Hon N.-S. David, Shiraishi N (año) (Eds.) Wood and cellulosic
chemistry. marcel Dekker, Inc. New York. Basel
Kennedy JF, Phillips GO, Williams PA (1990) (Eds.) Cellulose sources
and explotation. Ellis Horwood. New York
Hillis WE (1987) Heartwood and tree exudates. Springer Verlag. Berlin
Heidelberg
Rowell RM (1984) The chemistry of solid wood. American Chemistry
Society. Washington
Wenzl HFJ (1970) The chemical technology of wood. Academia Press.
New York
Houghton PJ. Raman A. (1998) Laboratory Handbook for the
Fractionation of Natural Extracts. ISBN 978-1-4615-5809-5. Springerscience. London.
Rahman R (2018) Wood Polymer Nanocomposites. Chemical
Modifications, Properties and Sustainable Applications. ISBN 978-3319-65735-6. Springer. Cham, Switzerland.
Higuchi T. (1997) Biochemistry and Molecular Biology of Wood. ISBN
-13: 978-3-642-60469-0. Springer. Heidelberg.

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
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Reproductivo
Productivo
Creativo

(X)
(X)
(X)

Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
()
(X)
(X)
()
()
(X)
(X)
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a prácticas
Otras:

(X)
()
(X)
()
()
(X)
()

Asignatura:

QUÍMICA ORGÁNICA AVANZADA
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Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

QOA
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
Ampliar en el estudiantado los conocimientos de compuestos orgánicos, sus
propiedades, estructura y reacciones, para fundamentar sus investigaciones.
Temas
1. Compuestos acíclicos.
1.1.
Compuestos saturados.
1.2.
Compuestos insaturados.
1.3.
Compuestos heterofuncionales.
2. Compuestos aliciclicos.
2.1.
Compuestos aliciclicos con ciclos de tres y de cuatro.
2.2.
Compuestos aliciclicos con ciclos de cinco o seis.
2.3.
Conversación de ciclos.
2.4.
Compuestos aliciclicos con dos o varios ciclos.
2.5.
Cicloalcanos con ciclo de 5 y 6.
2.6.
Compuestos con ciclos medianos y macro ciclos.
2.7.
Compuestos poli cíclicos poliédricos.
3. Compuestos aromáticos.
3.1.
Benceno y sus derivados.
3.2.
Compuestos aromáticos policíclicos.
4. Compuestos heterocíclicos.
4.1. Compuestos heterocíclicos con ciclo de cinco átomos.
4.1.
Heterociclos con seis átomos.
5.

Sistemas aromáticos con el número de π-electronos distinto a seis.

6.

Isoprenos.

7.

Esteroides.

8.

Alcaloides heterocíclicos.

9.

Aminoácidos y Péptidos.

10. Nucleótidos y polinucleótidos.
11. Glúcidos.
12. Lípidos.
Bibliografía
1. March J. 1977, Advanced Organic Chemistry. McGraw-Hill.
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2. Graham Solomons T.W. 1992, Química Orgánica. Limusa.
3. Sainsbury, M. 2001. Heterocyclic Chemistrv, The Royal Society of
Chemistry.
4. Young, D. W. 1981, Química de los Heterociclos, Ed. Alhambra, Madrid.
5. Barthelemy-González C., Cornago-Ramírez P., Esteban-Santos S. 2015,
Química Heterociclica, Edición digital, Ed. UNED, Madrid.

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
()
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
()
()
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()

Asignatura:

TECNOLOGÍA DEL PAPEL
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Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

TP
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo
Al término del curso el alumno tendrá una visión clara y precisa de entendimiento
profundo, comprensión y aprendizaje sobre el proceso de elaboración del papel.
Temas
1.- Sistema de Preparación de la Pasta.
1.1 ¿Cómo se hace el papel?
1.2 Ciclo del uso de las fibras
1.3 Importancia del sistema de preparación de pastas
1.4 Tipos de sistemas de preparación de pastas
1.5 Tanques
1.6 Mermas
2.- Materias primas para la elaboración del papel
2.1 Materias primas fibrosas
2.1.1 Introducción
2.1.2 Características químicas
2.1.3 Características morfológicas
2.1.4 Fibra secundaria
2.2 Materias primas no fibrosas
3.- Proceso de desfibrado
3.1 Definición
3.2 Equipos más comunes para la desfibración
3.3 Objetivo del proceso de desfibración
3.4 Descripción del pulper
3.5 Ubicación de los pulpers en la máquina de papel
3.6 Draun pulper
3.7 Parámetro de la desfibración
3.8 Control de descarga del pulper
4.- Proceso de limpieza centrífuga
4.1 Definición
4.2 Objetivos de la limpieza centrífuga
4.3 Limpieza centrífuga a alta consistencia
4.4 Tipos de ciclones de alta consistencia
4.5 Variables que afectan la limpieza a alta consistencia
4.6 Despastillado
4.7 Limpieza centrífuga a alta consistencia
4.8 Operación del ciclón a baja consistencia
4.9 Elutriación
4. 10 Sistemas de limpieza centrífuga
5.- Proceso de refinación
5.1 Importancia del proceso de refinación
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5.2 Concepto de refinación
5.3 Efecto de la refinación sobre la fibra y el papel
5.4 Las hemicelulosas en la refinación
5.5 Equipos para la refinación
5.6 El batido y la refinación
5.7 Variables del proceso de refinación
5.8 Factores que afectan la refinación
5.9 Características de la fibra que Afectan la refinación
5.10 Teorías sobre la unión fibrilar
5.11 Efecto del agua en la unión fibrilar
5.12 Consumo de energía durante la refinación
5.13 Medición de la refinación
5.14 Sistemas de refinación
6.- Cargas en el papel
6.1 Minerales para la elaboración del papel
6.2 Importancia de las cargas
6.3 Uso de las cargas
6.4 Propiedades de las cargas
6.7 Principales cargas
7.- Encolado del papel
7.1 Concepto de encolado
7.2 Tipos de encolado
7.3 Materiales para el encolado ácido
7.4 Encolado externo
7.5 Encolado interno neutro y alcalino
7.6 Factores que afectan el encolado interno ácido
8.- Proceso de depuración
8.1 Objetivo del proceso de depuración
8.2 Tipos de depuradores
8.3 Tratamiento de los rechazos
9.- Proceso de deaereación
9.1 Ubicación del deaereador
9.2 El aire presente en la pasta
9.3 Desarrollo del deaereador
9.4 Partes componentes del deaereador
9.5 Proceso de deaereación
9.6 Altura del deaereador
9.7 Nivel en el deaereador
9.8 Ciclones sujetos a vacío
9.9 Sistemas de vacío para el deaereador
9.10 Control de temperatura de la pasta al deaereador
10.- Control de consistencia
10.1 Elementos componentes de un sistema de control
10.2 Medidores de consistencia
11.- Grumos en la pasta
12. Procesos de distribución de la pasta
12.1 Generalidades
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12.2 Ubicación de la caja distribuidora
12.3 Objetivos de la caja distribuidora
12.4 Tipos de caja distribuidora
12.5 Altura de la pasta en la caja distribuidora
12.6 Relación velocidad chorro – velocidad de la tela
12.7 Impacto del chorro sobre la tela
12.8 Control del peso base
13.- Procesos de la formación de la hoja de papel
13.1 Generalidades
13.2 ¿Qué es el papel?
13.3 Relación entre el uso y las propiedades de los papeles
13.4 ¿Qué es la formación del papel?
13.5 Funciones del formador
13.6 Tipos de formadores
13.6.1 Formador Fourdrienier
13.6.2 Formadores de doble tela
13.6.3 Formadores híbridos
13.7 Equipos auxiliares
13.7.1 Generalidades
13.7.2 Regaderas
13.8 Agua blanca
13.8.1 Generalidades
13.8.2 Recuperador de tambor
13.8.3 Recuperador polidisco
13.8.4 Recuperador krofta
14.- Proceso de prensado del papel
14.1 Proceso de prensado
14.2 Importancia del proceso de prensado
14.3 Paso de la hoja del formador a prensas
14.4 Rodillos para prensas
14.5 Arreglo de prensas
14.6 ¿Qué ocurre en el nip de una prensa?
14.7 Humedad de la hoja a la salida de prensas
14.8 Variables del drenado en el prensado
14.9 Anchura del nip
14.10 Compresibilidad del papel y fieltro
14.11 Mecanismos de desgoete
14.12 Vestiduras para fieltro
14.13 Coronamiento de rodillos
15.- Proceso de secado por evaporación
15.1 Generalidades
15.2 Tipos de agua en la hoja de papel
15.3 ¿Cómo se evapora el agua del papel?
15.4 División de los secadores
15.5 Sistema de secado
15.6 Control de temperatura
15.7 Teoría del secado
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15.8 Transferencia de calor y masa
15.9 Evacuación de condensado
15.10 Bolsas secadoras
15.11 Campanas de secado
15.12 Vestiduras para secadores
16.- Acabado del papel
16.1 ¿Qué es calandrear un papel?
16.2 Concepto de acabado
16.3 Tipos de calandria
16.4 Efecto del calandreado en las propiedades del papel
16.5 Variables del calandreado
16.6 Perfil de temperatura de los rodillos de la calandria
16.7 Enrollado del papel
16.8 Embobinado del papel
Bibliografía
1. Jame P. Casey, Pulp and Paper Vol.2, Noriega Editores, México 1991
2. Jame P. Casey, Pulp and Paper Vol.3, Noriega Editores, México 1991
3. G. A. Smook, Manual para Técnicos de Pulpa y Papel, Tappi Press, Atlanta,
GA, 1990
4. Enginee Ring Conference, libro 3. Tappi Press, Atlanta GA, 1992
5. Enginee Ring Conference, libro 2. Tappi Press, Atlanta GA, 1992
6. Enginee Ring Conference, libro 1. Tappi Press, Atlanta GA, 1992
7. Allan M. Spring, Industrial Environmental Control Pulp and Paper Industry,
Miami University, Oxford, Ohio, 1885
8. Pulp an paper Manufacture Mechanical Pulping, Tappi Vol 3, Atlanta, GA,
1983
9. Pulp an paper Manufacture Mechanical Pulping, Tappi Vol 3, Atlanta, GA,
1983
10. Britt, W. Kehneth. Pulp and Paper Technology. USA: van Nostrand Reinhold
Company, 1970.
11. Bolam, Francis. Consolidadtion of the paper Web. England : Section
Technical of the British Paper and Board Makers Association (INC). 1986
12. Coll, T. Costa. Manual del Fabricante del Papel. España: Bosh, Coreta
Editorial, 1962
13. Dealgado, Dacio. Tecnología Papelera: Depuración. España: Escuela
Sindical Nacional del Papel. 1995
14. Granger, B., George. Operaciones básicas de la ingeniería química. España
: Editorial marin, 1985
15. Grant, Julios, et al. Paper and board manufacture. England : The British
Paper and Board Ondustry Federation, 1978
16. Grant , Julius. Manual sobre la fabricación de pulpa y papel. Compañía
Editorial Continental, México, 1976
17. Halderh, M. G. Pulp Mill Processes. England : Noves Data Corporation,
1975
18. Levigne, R. John. Paper Industry Instrumentation. USA: Miller Freeman
Publication, 1974
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19. Levigne, R. John. Instrumentation Aplication for the Pulp and paper
Industry. USA : Miller Freeman Publication, 1979
20. Libby, C. Early. Ciencia y tecnología sobre pulpa y papel. México :
Compañía Editorial Continental, 1968
21. Loowe, E. Kenheth. Metrication for the pulp and paper Industry. USA : Miller
Freeman Publication, 1975
22. Mark, E. Ricard. Handbook of physical and mechanical testing of paper and
paper board. USA, 1983
23. McGill, J. Robert. Measurement and control papermaking. Adam Hilger,
LTD, Bristol Inglaterra, 1980.
Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
Reproductivo
()
Productivo
(X)
Creativo
(X)
Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
()
(X)
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
(X)
()
(X)
(X)
()

Asignatura:

TERMODINÁMICA QUÍMICA
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Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

TQ
Optativo
6
6

Objetivo
Al finalizar el curso, el alumno conocerá más ampliamente los principios
termodinámicos que le permitan tomar decisiones en cuanto a los procesos
químicos estacionarios y transitorios que le permitan identificar áreas de
oportunidad para el ahorro energético en algún proceso determinado teniendo
como referencia la transformación química de la madera..
Temas
1. La termodinámica y concepción del equilibrio químico.
1.1. Primer Ley de la termodinámica.
1.2. Expresión matemática de la primera ley de la termodinámica.
1.3. Procesos cerrados, abiertos y aislados
1.4. Entalpia
1.5. Relación entre las unidades de medición de la energía.
1.6. Procesos termodinámicos.
1.7. Capacidad calorífica y formas de su expresión.
1.8. Termoquímica de reacciones en fase gaseosa.
2. Segunda Ley de la termodinámica.
2.1. Procesos irreversibles y reversibles.
2.2. Expresión matemática de la segunda ley de la termodinámica.
2.3. Concepto de Entropía.
2.4. Carácter estadístico del segundo principio de termodinámica.
2.5. Ecuación de las transformaciones de estado.
2.6. Determinación experimental de la presión del vapor saturado.
3. Funciones termodinámicas características.
3.1. Energía interna.
3.2. Balances de materia y energía en sistemas cerrados estacionarios.
3.3. Balances de materia y energía en sistemas cerrados transitorios.
3.4. Potencial isocoro-isotérmico (energía libre).
3.5. Potencial isobárico-isotérmico (termodinámico).
3.6. Ecuación de Gibbs-Helmoltz.
3.7. Sentido de transcurso de los procesos y condiciones termodinámicas
de equilibrio.
3.8. Potencial químico y características de soluciones.
4. Teoría de equilibrio químico
4.1. Ley de acción de masas y constante de equilibrio.
4.2. Aplicación de la ley de acción de masas a los equilibrios heterogéneos.
4.3. Disociación térmica.
4.4. Métodos de determinación experimental de las constantes de
equilibrio.
4.5. Afinidad química.
4.6. Dependencia de constante de equilibrio en función temperatura.
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4.7. Insuficiencia de la primer y segunda ley de la termodinámica para
los cálculos de la afinidad química.
5. Tercera Ley de la termodinámica
5.1. Teorema de calor de Nernst.
5.2. Postulado de Planck.
5.3. Cálculo de los valores absolutos de la entropía.
5.4. Calculo de la constante de equilibrio.
5.5. Valores estándares de la entropía.
5.6. Calores de formación.
5.7. Cálculos aproximados y acelerados de las constantes de equilibrio.
5.8. Hidrocarburos aromáticos con cadena secundaria insaturada.
5.9. Diagramas Entalpia-Concentración.
5.10. Uso de la Carta Psicométrica.

Bibliografía
1. Smith J. M., Van Ness H. C. & Abbott M. M. Introducción a la termodinámica
en
2. Ingeniería Química, Séptima ed., 2004, McGraw Hill.
3. Himmelblau, David Mautner, Basic principles and calculations in
chemical
4. engineering / David M. Himmelblau, James B. Riggs., 7th ed., Upper Saddle
River,
5. N.J.: Prentice Hall Professional Technical Reference, 2004, New Jersey,
2004.
6. Murphy, Regina M., Introduction to chemical processes. Español.
"Introducción a
7. los procesos químicos : principios, análisis y síntesis / Regina M. Murphy."
México,
8. D.F. McGraw-Hill, 2007., Mexico, 2007.
9. R.M. Felder, R.W. Rousseau, Elementary Principles of Chemical
Processes,
10. Tercera edición, 2005, John Wiley.

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
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Reproductivo
Productivo
Creativo

()
()
(X)

Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Trabajo experimental en laboratorio
Trabajo experimental en campo
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
()
()
()
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a trabajos experimentales
Otras:

(X)
(X)
()
(X)
(X)
(X)
()

Asignatura:

TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES

División de Estudios de Posgrado de la FITECMA – UMSNH

136

Actualización de la Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera

Clave:
Carácter:
Horas por semana:
Créditos:

TAI
Optativa
4 teoría, 2 experimentación
6

Objetivo:
Al concluir el curso el interesado conocerá y manejará los principales procesos de
tratamiento de agua para uso industrial y para los efluentes industriales.
Temas
1. Introducción
2. Abastecimiento de agua
2.1. Escurrimiento
2.2. Subterráneas
2.3. Precipitación
2.4. Agua salada
3. Calificación del agua de acuerdo a su uso
3.1. Agua cruda y sus características
3.2. Agua tratada y sus características
3.3. Agua desmineralizada y sus características
3.4. Agua de calderas
3.5. Agua potable y sus características
3.6. Aguas residuales y sus características
3.7. Agua contra incendios
4. Procesos fundamentales para el tratamiento de agua en la industria
4.1. Tratamiento físico
4.2. Tratamiento químico
4.3. Tratamiento fisicoquímico
4.4. Tratamiento biológico
5. Cálculo y selección de equipo para el tratamiento de aguas tratadas en la
industria
5.1. Cálculo y selección de cribas
5.2. Selección de filtros autolimpiantes
5.3. Cálculo de tanques clarificadores para el tratamiento de agua
5.3.1. Dosificación de reactivos químicos
5.3.2. Capacidad de los tanques sedimentadores
5.4. Cálculo de capacidad en filtros de arena
5.5. Normas y análisis para la caracterización del agua tratada
6. Cálculo de la capacidad y selección de la planta desmineralizadora
6.1. Introducción a la teoría de desmineralización de agua
6.2. Cálculo de la unidad catiónica
6.3. Cálculo de la unidad aniónica
6.4. Cálculo de la torre descarbonatadora
6.5. Normas y Análisis para la caracterización del agua desmineralizada
7. Alimentación de agua para calderas
7.1. Recuperación de condensados
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7.2. Eliminación de gases disueltos en la alimentación de agua para caldera
7.3. Normas y análisis en el agua de alimentación a calderas
8. Agua de calderas y su tratamiento interno
8.1. Control de sólidos
8.2. Control de dureza total
8.3. Control de alcalinidad
8.4. Control de sílice
8.5. Control de pH
8.6. Control de fierro
8.7. Control de purgas
8.8. Balance de material en el agua de la caldera
9. Tratamiento de aguas en los efluentes industriales (plantas de celulosa y
papel)
9.1. Recuperación de fibra y cargas de papel
9.2. Recolección de aguas residuales
9.3. Tipos de contaminantes en las aguas residuales
9.4. Separación de sólidos sedimentables
9.5. Separación de material flotante
9.6. Oxigenación de materia orgánica
9.7. Control de pH
9.8. Control de temperatura
9.9. Tratamientos especiales
Bibliografía
1. Alba González, M., Sandoval Carrillo, A., Martínez Sánchez, D. 1999.
Análisis de riesgos del tratamiento del agua para calderas. Plaza y Valdés.
México.
2. Departamento de Sanidad del Estado de Nueva York. 2004. Manual de
tratamiento de aguas. LIMUSA Noriega Editores. México
3. Fair – Séller. 2001. Purificación de aguas y tratamiento y remoción de aguas
residuales. LIMUSA Noriega Editores. México
4. Maskew Fair, G., Gayer, J. C, Oku, D. A. 2002. Ingeniería Sanitaria y de
Aguas Residuales. Vol. 1 y 2. LIMUSA. México.
5. Romero Rojas, J. A. 2005. Calidad de agua. Editorial Escuela Colombiana de
Ingeniería. Colombia.
6. Springer, A. M. 1999. Control Ambiental para la Industria de la Pulpa y el
Papel. 2ª ed. TAPPI Press. Atlanta.
7. Snoeyink, V. L., Jenkins, D. 2003. Química del agua. LIMUSA. México.

Métodos de enseñanza-aprendizaje sugeridos
Expositivo
(X)
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Reproductivo
Productivo
Creativo

(X)
(X)
()

Técnicas de enseñanza sugeridas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios en clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas en taller
Prácticas en laboratorio
Prácticas de campo
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
()
(X)
(X)
()

Elementos de evaluación sugeridos
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos fuera del aula
Tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a prácticas
Otras:

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
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5.7. Flexibilidad para cubrir las actividades académicas
El alumno inscrito en el Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de la
Madera podrá, a sugerencia de su director de tesis y con la debida anuencia del
H. Consejo Interno del Posgrado de la FITECMA, una vez que se haya avalado en
la Academia de Posgrado, cursara actividades académicas en otras dependencias
de la UMSNH o incluso en otras instituciones educativas o de investigación del país
o del extranjero, con el propósito de completar y consolidar su formación en el
programa, o por necesidades específicas de su trabajo de investigación que
desarrolla y que conformará su tesis de grado. Estas opciones se impulsarán con el
propósito de promover la conectividad académica y la movilidad estudiantil. Sin
embargo, estas actividades deberán de llevar una jerarquía de selección en base a
las posibilidades de que sean establecidas en el marco de un convenio o de una
carta de colaboración correspondiente, que establezca las condiciones de
corresponsabilidad para el cumplimiento del objetivo de que se trate. Este tema de
la flexibilidad será una de las líneas de trabajo a desarrollar para fortalecer a éste
programa, en el que se pretende darle un sustento académico mediante un proceso
de gestión que cumpla objetivos de calidad.
5.8. Propuesta de transición entre planes de estudio
Los alumnos inscritos en el Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de la
Madera terminarán su proceso con el Plan de Estudios vigente al momento de su
ingreso. A partir de la aprobación de esta actualización por el H. Consejo
Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los alumnos
se regirán por este Plan de Estudios. En ambos casos, la titulación se garantizará
en tiempo y forma para mantener los indicadores altos de eficiencia terminal e índice
de titulación.

5.9. Laboratorios de investigación
Los laboratorios de investigación son los espacios físicos de trabajo en los cuales
un grupo académico correspondiente desarrolla actividades de investigación en la
División de Estudios de Posgrado de la FITECMA. No requieren de la
implementación de cursos, sino que se encuentran dedicados a coadyuvar en el
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desarrollo de proyectos para la generación de conocimientos. Estos laboratorios
darán sustento al Programa de Maestría, pues se convierten, con la participación
del grupo académico, en fortalezas de la División de Estudios de Posgrado,
buscando en todo momento la coordinación de esfuerzos hacia objetivos de
investigación que contemplen escenarios de amplitud interdisciplinaria. Estas áreas
tendrán su respaldo académico con los resultados de los proyectos de investigación
publicados en revistas nacionales e internacionales con arbitraje, además de los
propios proyectos de investigación que reflejen directamente la integración de estos
laboratorios de investigación.
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6. PLANTA ACADÉMICA
6.1. Núcleo Académico Básico del Programa
Para su buen funcionamiento, el Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología
de la Madera cuenta con un Núcleo Académico Básico (NAB) que garantiza el
cumplimiento de indicadores de calidad y la gestión de recursos externos para su
operación y desarrollo (Tabla 8).
Tabla 8. PTC del Núcleo Académico Básico participantes en el Programa de Maestría en Ciencias
y Tecnología de la Madera
Institución donde
obtuvo
el grado (año de
obtención)

Nombre

Categoría

Grado
Máximo

1. Ambriz Parra
Jorge Enrique
2. Castro Sánchez
Francisco Javier

PIA “C”

Doctorado

UMSNH

PIA “C”

Doctorado

UMSNH

3. Cruz de León
José

PIT “C”

Doctorado

4. Domratcheva
Lvova Lada

PIT “A”

Doctorado

5. Espinoza
Herrera Raúl
6. Flores Ramírez
Nelly
7. Herrera Bucio
Rafael

PIT “B”

Doctorado

PIT “B”

Doctorado CINVESTAV – IPN

PIT “C”

Doctorado

PIT “B”

Doctorado

8. López Albarrán
Pablo

Universidad de
Goetingen,
Alemania
Universidad
Técnica Estatal de
Nizhny Novgorod,
Rusia
Universidad Laval,
Canadá

Nivel
Perfil
SNI PRODEP
Si

LGAC

2
1y2

Si

1y2

Si

1 y3

Si

2y3

I

Si

1y3

IPN

I

Si

2y3

Universidad
Autónoma
Metropolitana – U. I.

I

Si

1y3

I

Si

2y3

I

Si

1y3

Si

2y3

9. Martínez
Pacheco Mauro
PIT “C”
Doctorado
U de G
Manuel
10. Navarro Santos Cátedra
Doctorado
IPICYT
Pedro
CONACYT
11. Raya González
PIA “B”
Doctorado
UMSNH
David b
12. Rodríguez
Olalde Nancy
PIA “C”
Doctorado
UMSNH
Eloisa
13. Rutiaga
Universidad
Quiñones José
PIT “C”
Doctorado Técnica de Munich,
Guadalupe
Alemania
14. Velázquez
PIT “A”
Doctorado
UMSNH
Becerra Crisanto
15. Gildardo Cruz
PIT “B”
Doctorado
UASLP
de León

I

C

2y3

I

Si

I

Si
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La producción científica generada por los PTC´s miembros del NAB de los últimos
5 años se presenta a continuación.
Año de

Revistas

Revistas

publicación indizadas arbitradas

Memorias
de

Publicaciones Revistas
sin arbitraje

difusión

congresos
2018

5

0

0

0

0

2017

15

0

1

0

0

2016

30

0

1

0

0

2015

97

14

16

2

0

2014

34

5

13

0

0

2013

33

9

8

0

1
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7. Norma Complementaria
al Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP)
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NORMA COMPLEMENTARIA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE LA DIVISIÓN
DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍA DE LA MADERA
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente documento es un complemento al Reglamento General de
Estudios de Posgrado (RGEP) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (UMSNH), y tiene como finalidad apoyar el funcionamiento y desarrollo de
la División de Estudios de Posgrado (DEP) de la Facultad de Ingeniería en
Tecnología de la Madera (FITECMA).
Artículo 2. Del grado académico que se ofrece en la División de Estudios de
Posgrado. El grado académico que se ofrecerá es el de Maestro en Ciencias y
Tecnología de la Madera. Dicho grado lo otorgará la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo a través de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la
Madera.
CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO
Artículo 3.- El Consejo Interno de la Facultad estará constituido de acuerdo al
Artículo 20 del RGEP vigente y sus atribuciones serán, además de las señaladas
en el Artículo 22 del RGEP vigente, las de dictaminar sobre los nuevos planes y
programas de estudio y las modificaciones a los ya existentes, para su
consideración por el H. Consejo Técnico.
Artículo 4. El Coordinador del Programa de Maestría asistirá a las reuniones de
Consejo Interno con derecho a voz y voto.
Artículo 5. La Academia de Posgrado estará integrada por el Personal Académico
de la UMSNH que pertenezca al Núcleo Académico Básico o que imparta al menos
una asignatura cada año en el programa de posgrado de la DEP de la FITECMA
durante los últimos 3 años, y tiene como funciones: proponer, analizar y organizar
actividades académicas que ayuden al desarrollo y al buen funcionamiento de los
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programas de la DEP. El Jefe de la DEP será el Coordinador de la Academia de
Posgrado.
Artículo 6. El Jefe de la División de Estudios de Posgrado será nombrado de
acuerdo a los artículos 26 y 27 del Reglamento General de Estudios de Posgrado
vigente y durará en funciones dos años, pudiendo ser reelecto por dos periodos
como máximo.
Artículo 7. Son funciones del Jefe de la DEP, además de las señaladas en el Artículo
28 del RGEP de la UMSNH:
a) Convocar y presidir las reuniones de la Academia Posgrado.
b) Convocar y presidir las reuniones del Núcleo Académico Básico del
programa de Maestría.
c) Coordinar los trámites y requisitos propios de la DEP con la Dirección de
Control Escolar de la UMSNH.
Artículo 8. Para poder fungir como Coordinador de alguno de los programas de la
DEP, se debe cumplir con el Artículo 33 del RGEP, además:
a) Estar adscrito a la Facultad con nombramiento de Profesor Investigador
de tiempo completo.
b) Impartir por lo menos una materia en el Programa de Maestría.
Artículo 9. El Coordinador del programa durará en funciones dos años, pudiendo
ser reelecto por dos periodos como máximo.
Artículo 10. Son funciones del Coordinador del programa, además de las señaladas
en el Artículo 36 del RGEP:
a) Representar por delegación al Jefe de la División de Estudios de Posgrado,
cuando éste lo determine.
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b) Proponer al Consejo Interno el calendario de actividades del ciclo escolar
del programa.
c) Programar los seminarios, en los que los profesores adscritos al programa,
expongan sus proyectos de investigación.
d) Programar y coordinar las reuniones del Seminario de Ciencias de la
Madera y Áreas Afines, que tendrán lugar durante cada semestre.
e) Boletinar con diez días de anticipación los exámenes de grado del
Programa, indicando el nombre del aspirante, título de la tesis, lugar, fecha y
hora de realización, cuidando que no se interfiera entre programas de
Posgrado.
f) Tramitar los reportes de calificaciones del Programa ante Control Escolar
de Posgrado.
CAPÍTULO III. PERSONAL ACADÉMICO Y TUTORÍA
Artículo 11. Del perfil de profesorado. Los profesores investigadores que
participarán en las diferentes actividades académicas del Programa de Maestría en
Ciencias y Tecnología de la Madera, deberán poseer el grado académico
correspondiente,

preferentemente

doctorado

en

ciencias.

Además,

debe

encontrarse activo en la investigación, dirigir proyectos de investigación financiados,
elaborar publicaciones sometidas a arbitraje académico, participar activamente en
eventos académicos nacionales e internacionales y poseer experiencia en la
formación de recursos humanos.
Artículo 12. De las funciones del profesorado. Los profesores investigadores de la
Academia de Posgrado que participen en el programa de Maestría en Ciencias y
Tecnología de la Madera, podrán participar como: asesores del H. Consejo Interno,
del Comité de Selección, del Comité Tutorial, cuando éstos lo soliciten; participar
en la revisión de planes y programas de estudio, evaluaciones y otros aspectos
relacionados con los programas de Posgrado, cuando lo solicite el Jefe de la
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División o el Coordinador, miembros del Comité de Selección, del Comité Tutorial y
del Comité Sinodal o Jurado; de un aspirante sobre temas de su especialidad y
someter proyectos de investigación a las diferentes instancias que brindan apoyo
económico.
Artículo 13. Los profesores investigadores de la Academia de Posgrado del
programa de Maestría, podrán participar, además de lo establecido en el artículo
anterior, como tutores, con las funciones establecidas en el Artículo 62 del RGEP.
Artículo 14. De la integración del Comité de Selección. Será integrado por tres
profesores investigadores de la Academia de Posgrado con grado de Maestría en
Ciencias o Doctor en Ciencias en el programa de Maestría, de las diferentes Líneas
de Generación y Aplicación del Conocimiento, con particular preferencia por los que
tengan mayor experiencia en la selección de estudiantes o bien hayan formado
grupos de investigación y recursos humanos. El Comité será nombrado por el H.
Consejo Interno.
Artículo 15. De la estructura interna del Comité de Selección. El Comité nombrará a
un presidente que coordinará las actividades y a un secretario que llevará el registro
escrito de los acuerdos. Las decisiones tomadas serán consensuadas.
Artículo 16. De las funciones del Comité de Selección. El Comité de Selección
cumplirá con las siguientes funciones:
a) Realizar la evaluación académica de los expedientes de los aspirantes.
b) Evaluar y entrevistar a los aspirantes.
c) Proponer al Coordinador del programa el plan de estudios personal de
cada aspirante.
Artículo 17. De la integración de los Comités Tutoriales. Para que un profesor pueda
pertenecer a un Comité Tutorial deberá cumplir con lo siguiente:
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a) Ser profesor investigador y de preferencia formar parte del Núcleo
Académico Básico.
b) Poseer título de Maestría en Ciencias o de Doctor en Ciencias, expedido
por una Institución académica reconocida.
c) Haber realizado y realizar contribuciones de investigación original en su
área.
d) Desarrollar proyectos de investigación financiados, relacionados con las
Líneas de generación y Aplicación del Conocimiento del Programa de
Posgrado.
e) Contar de preferencia con el reconocimiento de perfil PRODEP
Artículo 18. De la estructura interna del Comité Tutorial y Sinodal. En Cada Comité
Tutorial se integrará por cinco profesores investigadores, dentro de los cuales estará
contemplado el director de tesis, quien fungirá como presidente en el Comité
Tutorial. Al menos tres de los integrantes deberán pertenecer al Núcleo Académico
Básico. Ningún miembro del comité deberá tener parentesco con el sustentante. Los
integrantes del Comité Tutorial están obligados a asistir como mínimo al 50 % de
los exámenes de aprobación de protocolo y avance de tesis. En caso contrario se
podrá sustituir al(los) integrante(s) en el Comité Sinodal. El comité Sinodal o Jurado
se conformará de acuerdo al Artículo 97 del RGEP vigente y preferentemente los
integrantes del Comité Tutorial en su totalidad serán parte del Comité Sinodal.
Artículo 19. De las funciones del Comité Tutorial. El Comité Tutorial deberá cumplir
con los compromisos establecidos en el artículo 70 del RGEP vigente. Además
deberá:
a) Evaluar y en su caso aprobar el protocolo de investigación en sesión
cerrada.
b) Proponer un plan de estudios para el estudiante, a sugerencia del Comité
de Selección, ante el Coordinador respectivo.
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c) Evaluar semestralmente las actividades académicas del estudiante.
d) Garantizar que la investigación desarrollada tenga calidad y solidez
adecuada en los aspectos conceptual, teórico y metodológico.
El Comité Sinodal o Jurado cumplirá con las siguientes funciones:
a) Aprobar la escritura del borrador de tesis una vez finalizado el proyecto de
investigación.
b) Practicar el examen de aprobación de tesis.
b) Practicar el examen de grado respectivo
Artículo 20. Del Núcleo Académico Básico (NAB) del Programa de Maestría. Se
formará por los profesores investigadores con nivel de Maestría o Doctorado de
Tiempo Completo, adscritos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo y además de cumplir con lo establecido en el artículo 12 de esta Norma,
deben tener de preferencia reconocimiento por PRODEP (o equivalente) y/o
pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Éste NAB deberá cumplir
con los aspectos estipulados en el artículo 52 del RGEP vigente.
Artículo 21. Del ingreso y permanencia de los profesores dentro del NAB de
Maestría. Para poder pertenecer al NAB del Programa de Maestría en Ciencias y
Tecnología de la Madera, se debe cumplir con lo establecido en los Artículos 11 y
20, y para permanecer dentro del NAB de Maestría, deberá cumplirse y
comprobarse con los medios correspondientes lo siguiente:
a) Impartir al menos un curso del programa cada año durante los 5 últimos
años;
b) Participar activamente en actividades académicas, de vinculación y de
extensión del Programa de Maestría;
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c) Publicar al menos un artículo científico en revistas nacionales o
internacionales al año;
d) Participar como ponente en actividades académicas nacionales o
internacionales al año;
e) Ser responsable de un proyecto de investigación en desarrollo y
preferentemente financiado por fuentes externas a la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Artículo 22. De los profesores invitados al Programa de Maestría. Serán aquellos
investigadores de reconocido prestigio, que podrán participar en alguna asignatura
dentro del Programa de Maestría y Doctorado, estando o no adscritos a la Facultad.
Podrán pertenecer a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo o a otras
instituciones y/o centros de investigación, del país o del extranjero.
Artículo 23. Del ingreso y permanencia de los profesores invitados al Programa de
Maestría. Para pertenecer al grupo de profesores invitados al Programa de Maestría
también se deberá cumplir lo señalado en el Artículo 11. Así mismo se debe cumplir
con los incisos a), c), d) y e) del Artículo 21 de este ordenamiento, a fin de
permanecer dentro del Programa. En el NAB se discutirá ampliamente la
conveniencia y la pertinencia para hacer llegar la invitación a profesores para que
formen parte del grupo de profesores invitados y fortalezcan al Programa de
Maestría. El Jefe de la DEP, hará llegar la invitación respectiva. El profesor que sea
invitado, en su caso, hará llegar a la Academia su carta de aceptación y compromiso
con el Programa de Maestría, además de su Curriculum vitae.
Artículo 24. De los Técnicos Académicos del Programa. A fin de que en los
Laboratorios de Investigación que conformarán la división de Estudios de Posgrado
de la Facultad, se generen conocimientos, es de suma importancia que cada
profesor investigador responsable de un laboratorio de investigación cuente con el
apoyo de al menos un Técnico Académico que desarrolle el trabajo de apoyo a su
investigación que esté realizando y apoyen a los tesistas de los programas.
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CAPÍTULO IV. INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DEL ESTUDIANTE
Artículo 25. Del ingreso al programa de Maestría. Para ser admitido al Programa de
Maestría debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 71 del RGEP.
Además, el aspirante deberá contar con título profesional obtenido en la modalidad
de tesis de las áreas afines a la ingeniería o de ciencias de la madera. Los
aspirantes deberán someterse a una entrevista que efectuará el Comité de
Selección. La siguiente fase es asistir y aprobar un curso propedéutico con
calificación mínima de ocho. Además, para su ingreso el aspirante deberá
comprobar el dominio de una lengua extranjera, preferentemente inglés (TOEFL con
400 puntos).
Artículo 26. De la documentación. El artículo 71 del RGEP de la UMSNH establece
la documentación necesaria que deben entregar los aspirantes admitidos al
programa de Maestría. Los interesados deberán acudir a las oficinas de la DEP de
la FITECMA y presentar al Coordinador del programa correspondiente la siguiente
documentación:


Solicitud de ingreso;



Exposición de motivos;



Título del grado inmediato anterior (Acta de examen profesional, si el título
está en trámite);



Certificado de calificaciones del grado inmediato anterior;



Tres cartas de recomendación académica de reconocidos profesores o
investigadores;



Copia del acta de nacimiento;



Dos fotografías reciente tamaño infantil;



Para el caso de extranjeros, copia de la forma migratoria correspondiente;
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Carta de resultados del examen EXANI III, del CENEVAL con un valor global
mínimo de 1000 puntos;



Cédula profesional, y



Carta compromiso de dedicación de tiempo completo.

Artículo 27. De las fechas de inscripción. El Programa de Maestría en Ciencias y
Tecnología de la Madera podrá iniciar actividades académicas en marzo (ciclo A) y
septiembre (ciclo B) de cada año. Las fechas de inscripción serán en los meses de
agosto y febrero de cada año. Los cursos propedéuticos tendrán lugar en los meses
de enero para el ciclo A y en julio y agosto para el ciclo B. Las fechas señaladas
anteriormente podrán ser ajustadas por el H. Consejo Interno del Posgrado de la
FITECMA, en caso de considerarlo pertinente, a solicitud de la Academia de
Posgrado.
Artículo 28. De los cursos. El nombre y contenido de los cursos propedéuticos y de
los cursos de los planes de estudios, así como los nombres de los Profesores de
Tiempo Completo que los impartirán, lo avalará la Academia de Posgrado, a
propuesta del Coordinador del programa de Maestría, y se aprobará en el H.
Consejo Interno de Posgrado.
Artículo 29. De los mecanismos de evaluación y permanencia dentro del programa.
Para permanecer como alumno regular en el Programa de Maestría, el estudiante
deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Cumplir con todas las actividades académicas y cursos detallados del
programa que serán evaluados semestralmente, cuya calificación mínima
aprobatoria será de 8.0 (basado en el esquema de evaluación de 0 a 10),
esto en adición a lo estipulado en el artículo 73 del RGEP de la UMSNH.
b) El alumno podrá continuar como estudiante del Programa de Maestría hasta
con una asignatura no aprobada, pero que deberá regularizarse
necesariamente antes de concluir el cuarto semestre. Dos asignaturas no
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aprobadas causarán la baja definitiva del programa. Estas asignaturas o
actividades académicas pueden ser distintas en el mismo semestre o el
mismo curso en semestres diferentes.
c) Presentar su protocolo de investigación durante el primer semestre del
programa.
d) Deberá presentar, a partir del primer semestre, semestralmente un examen
ante un Comité Tutorial, el cual consistirá de la presentación oral del
avance de tesis y posteriormente el avance en sesión cerrada. El Comité
emitirá su aprobación o desaprobación del Protocolo en el primer examen
y una calificación en el segundo, tercer y cuarto examen. Dicha
calificación será reportada en las asignaturas de Seminario de
Metodología de la Investigación II y de Seminario de Tesis I y II.
e) El estudiante, junto con su director de tesis, impulsará que los avances de su
trabajo de investigación sean motivo de publicación, misma que estará
asociada a la productividad del Programa de Maestría.
f) Mantener un comportamiento respetuoso hacia sus compañeros estudiantes,
profesores, personal administrativo, de limpieza, así como de cuidado
hacia los bienes materiales y espacios físicos bajo custodia de la DEP de
la Facultad. Los casos en que el estudiante incurra en faltas graves,
además de las mencionadas en el artículo 85 del Marco Jurídico de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tales como agresión
física o verbal hacia compañeros, profesores, personal administrativo, de
limpieza o de otro tipo de laborando en la División de Estudios de
Posgrado, así como cualquier tipo de vandalismo hacia las instalaciones
y bienes materiales que alberga la División, serán turnados al H. Consejo
Interno de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Ingeniería en Tecnología de la Madera, para su análisis y dictamen. La
sanción puede ser la suspensión definitiva como estudiante de Programa
de Posgrado.
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g) El estudiante deberá tener conducta ética en el desarrollo de su trabajo
experimental y presentación de su tesis de grado. El estudiante que
incurra en faltas graves como plagio o copia de trabajo realizado por otros
compañeros, investigadores, sin el reconocimiento de la fuente original de
información, será turnado al H. Consejo Interno de la División para su
análisis y dictamen. El Consejo aplicará la sanción establecida en su
Código de Ética, o en su defecto el Código de Ética vigente para los
estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.
h) El estudiante podrá solicitar la anuencia del H. Consejo Interno de la DEP
para re-inscribirse como alumno del Programa de Maestría, si al término
del cuarto semestre no ha logrado presentar su examen de grado
respectivo. Dicha solicitud deberá ir acompañada de un plan de trabajo
avalado por el director de tesis y cuya programación no deberá exceder
de seis meses, contados a partir de la terminación del cuarto semestre. El
H. Consejo Interno en pleno o mediante una comisión nombrada para este
fin, dictaminará sobre la pertinencia y viabilidad de la solicitud.
La no observancia de tales disposiciones, será motivo de consideración sobre su
permanencia por parte del H. Consejo Interno de la DEP de la FITECMA.
Artículo 30. Del egreso y obtención del grado académico. Para egresar del
Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera, el estudiante deberá
acreditar la totalidad de las asignaturas y actividades académicas de la siguiente
manera:
Créditos
• Asignaturas obligatorias

24

• Asignaturas optativas

18

• Seminarios de Investigación

8
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• Seminarios de Tesis

8

• Seminarios sobre Ciencias de la Madera y Áreas Afines

17

TOTAL

75

Artículo 31. Del proceso para la obtención del grado. Además de lo establecido en
el artículo 30, deberá cumplirse con lo siguiente:
a) El estudiante y su director de tesis, el cual deberá ser del Núcleo Académico
Básico del programa, presentarán una Solicitud de Aprobación de Tema
de Tesis y una propuesta de integración de Comité Tutorial al Coordinador
del programa, antes de terminar el primer semestre, para que ésta sea
tratada en reunión de Academia de Posgrado. En dicha solicitud, se podrá
hacer la propuesta de un codirector y un asesor o de dos asesores de
tesis en caso de no presentar un codirector. Los asesores podrán ser
externos a la FITECMA y uno de estos dos podrá ser externo a la
Universidad. Los asesores externos deberán estar adscritos a una
institución de Educación Superior registrada en la ANUIES.
b) Una vez analizada y aprobada la solicitud se procederá a la asignación del
Comité Tutorial que se integrará de acuerdo al Artículo 18 y tendrá las
funciones establecidas en el Artículo 19 de este ordenamiento, de los
cuales se recomienda que al menos exista un Tutor externo de reconocida
trayectoria y autoridad en el área de la investigación tratada en la tesis de
grado. El H. Consejo Interno asignará como presidente del Comité Tutorial
al director de tesis y en caso de que en la solicitud no aparezca la petición,
éste será asignado por el NAB.
c) El Coordinador del programa atenderá le proceso para la entrega, revisión y
aprobación del borrador y trabajo de tesis. Estableciendo los tiempos y
formas con el alumno, el director de tesis y el Comité Sinodal, para que
sea efectuado el Examen de Aprobación de Tesis, al cual únicamente
asistirán los miembros del Comité Sinodal y el sustentante.
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d) En caso de que algún Sinodal, que fuera externo, no pudiera asistir al Examen
de Aprobación de Tesis, deberá hacer llegar por escrito y en papel
membretado, sus comentarios, observaciones y preguntas a la tesis
analizada, indicando en base a ello, su opinión favorable a la aprobación
de tesis.
e) El sustentante expondrá su trabajo de tesis ante los miembros del Comité, en
un tiempo máximo de 30 minutos, en un lugar elegido. Después tendrá
lugar una fase de preguntas por parte de los integrantes del Comité,
quienes posteriormente deliberarán sobre la capacidad del sustentante y
del nivel e idoneidad de la tesis realizada y si amerita el otorgamiento de
aprobación de tesis. Si la recomendación es negativa, el Comité deberá
decidir la acción más pertinente a seguir, repetir el examen o replantear
la tesis definitivamente por carecer de elementos necesarios que
justifiquen el otorgamiento del grado académico al autor, informando al
sustentante. En caso de que la recomendación sea positiva, igualmente
se informará al sustentante.
g) Al concluir el examen los miembros del Comité procederán a firmar el Acta de
Aprobación de Tesis, la cual se hará llegar para firma de aval al Jefe de
la División de Estudios de Posgrado. Los miembros del Comité deberán
sugerir un tiempo pertinente al estudiante para que haga los cambios
recomendados en la tesis, si los hubiera, lo que deberá cumplirse en
tiempo y forma. En caso contrario, el estudiante deberá solicitar una
extensión al periodo originalmente otorgado, con la debida justificación,
avalada por el director de tesis al Coordinador del Programa respectivo.
h) Los miembros del Comité Sinodal, a través del presidente del Comité, deberán
comunicar al Coordinador del Programa correspondiente, su conformidad
en relación a la tesis corregida para que el estudiante pueda proceder a
la impresión definitiva de su tesis, así como preparar un respaldo de ella
en un disco compacto. O bien, recomendarán al Coordinador y a el H.
Consejo Interno del Posgrado la baja automática del estudiante, si se
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detecta alguna irregularidad en la realización de la tesis, tal como copia o
plagio parcial o total de otro trabajo de investigación previamente
publicado.
i) Cuando el proceso administrativo ante el Departamento de Control Escolar de
la UMSNH esté completo, se procederá a la programación del examen de
grado, en la fecha más próxima posible que los procesos administrativos,
la disponibilidad de los sinodales y el sustentante lo permitan. La
programación del examen de grado deberá hacerse de acuerdo al Artículo
99 del RGEP vigente, al menos con diez días de antelación.
j) En el examen de grado, el aspirante deberá exponer oralmente su trabajo de
experimentación y defenderlo ante el Comité Sinodal o Jurado de
Examen. A dicho examen están obligados a asistir los estudiantes
inscritos en el programa, además se permite el acceso al público en
general. Considerando que el examen de grado es un acto solemne,
deberá realizarse bajo los siguientes lineamientos:
- Se recomienda que la vestimenta de los miembros del Jurado de Examen y
del sustentante sea de tipo formal.
- Debe observarse puntualidad y disciplina en dicho examen. Deberán estar
presentes, al menos el Presidente del Jurado y otros dos sinodales. El
examen se suspenderá y reprogramará si el sustentante no se encuentra
presente después de diez minutos de programado el examen.
- Al iniciar el examen de grado el Presidente del Jurado se dirigirá al
aspirante para darle las indicaciones generales sobre el procedimiento
que deberá seguirse durante el desarrollo del examen de grado. Estas
indicaciones deberán ser escuchadas de pie por todos los demás
miembros del Jurado, el sustentante y el público presente.
- El sustentante procederá a exponer oralmente el contenido de su tesis y
se recomienda que la exposición no rebase los treinta minutos. Al finalizar
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la exposición, el Presidente del Jurado moderará una sesión de preguntas,
comentarios u observaciones por parte de los demás miembros, las que
deberán ser atendidas por el aspirante.
- Al término de la sesión de preguntas, comentarios u observaciones, los
miembros del jurado deliberarán en privado sobre la idoneidad y
capacidad del sustentante, además de la calidad y nivel académico de la
tesis presentada que justifique en general el otorgamiento del grado
correspondiente. El dictamen del jurado podrá ser aprobarlo o
reprogramar otro examen, si de acuerdo a la exposición oral del aspirante
y cuestionamientos y observaciones de alguno o algunos de los miembros
del jurado lo justifique. Los miembros de jurado recomendarán al H.
Consejo Interno del Posgrado la baja automática del estudiante, si se
detecta alguna irregularidad en la realización de la tesis, tal como copia o
plagio parcial o total de otro trabajo de investigación previamente
publicado.
- El artículo 88 del RGEP indica que en casos excepcionales, los miembros
del Comité Sinodal o Jurado, asignados para practicar el examen de
grado podrán recomendar el otorgamiento de Mención Honorífica al
sustentante.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente Norma entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por
el H. Consejo Universitario de la UMSNH.
Segundo. El consejo Interno de la DEP deberá elaborar y aplicar un código de ética,
bajo el cual, se regirán todos los profesores y estudiantes de la misma.
Tercero. Los aspectos no contemplados en la presente Norma Complementaria
serán abordados, analizados y resueltos en su momento por la instancia
correspondiente.
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8. INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS FINANCIEROS
8.1. Espacios físicos y equipamiento existente para la operación del programa
8.1.1. Aulas
El programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera cuenta con
7 aulas equipadas con equipo de cómputo y proyector. Seis de ellas se utilizan con
un horario vespertino y una con un horario matutino y vespertino. Además cuenta
con un aula multimedia para el desarrollo de cursos, seminarios, conferencias,
evaluaciones de avances de investigaciones, reuniones de trabajo y exámenes de
grado.

8.1.2. Laboratorios de investigación
El programa cuenta con 10 laboratorios. Los equipos en cada laboratorio se
mencionan a continuación (ver fotos en anexos).
1. Laboratorio de anatomía de la madera
17 Microscopios
2 Microtomos
1 Afiladora de cuchillas para microtomo
1 Xiloteca
Material de estudio (tablillas de diferentes maderas)

2. Laboratorio de Química y Tecnología Química de la Madera
Material de vidrio
4 Campanas de Extracción
3 Molinos para moler madera
1 Destilador de agua
1 Mufla
4 Balanza analítica de precisión
1 Autoclave
2 Hornos de secado
2 Baños María
1 Equipo IR
160

Actualización de la Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera

1 Digestor rotatorio
1 Pila Valley
1 Equipo para pruebas de drenado en papel
1 Calorímetro
Reactivos
1 Planta piloto para destilación de aguarrás
1 Planta piloto para destilación de brea
1 Equipo mullen
2 Homogenizadores de pulpa
1 Equipo Shopper Riegler (°SR)
1 Agitador de tamices
1 Centrifuga
3 Rotavapor
2 Refrigeradores para conservación de muestras
1 Campana de extracción de volátiles tóxicos
1 Equipo de video microscopía
1 Espectrómetro ultravioleta-visible Perkin-Elmer

3. Laboratorio de aserrío
1 Aserradero completo
1 Astilladora para residuos de madera
1 Afiladora de Sierras
15 Sierras de cinta
1 Máquina suajeadora
1 Máquina igualadora

4. Laboratorio de conservación y preservación de madera
1 Autoclave de preservación de vigas y madera aserrada (Nivel Industrial
Industrial)
1 Autoclave de preservación para investigación (Nivel Laboratorio)
1 Horno de secado
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1 Balanza con capacidad para 20 kg
2 Hornos de secado
1 Balanza analítica
Material de vidrio
Reactivos
2 Potenciómetros
1 Equipo para curvado de madera

5. Laboratorio de Física y Tecnología Mecánica de la Madera
1 Máquina de pruebas físico-mecánicas de 30 toneladas
2 Máquina de pruebas físico-mecánicas de 10 toneladas
1 Equipo para pruebas físico-mecánicas no destructivas
3 Microscopios
1 Horno de secado
Accesorios para diferentes pruebas mecánicas
1 Equipo de grabado laser y corte laser
1 Equipo de análisis de imágenes

6. Laboratorio de secado de la madera
1 Estufa de secado Nivel Laboratorio (1 m-3) de madera aserrada
1 Horno de esterilización Nivel Industrial

7. Laboratorio de Procesamiento mecánico de la madera
1 Sierra de cinta con cintas de 2" de ancho
1 Sierra de cinta con sierras de 1/2" de ancho para cortes finos
2 Sierras circulares de banco
1 Sierra Circular para tableros aglomerados y contrachapados
1 Trompo
1 Router Industrial
1 Sierra circulas de brazo
2 Cánteadoras
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3 Cepilladoras
1 Almacén de Herramientas Manuales y eléctricas importante

8. Laboratorio de cómputo
12 Máquinas computadoras con programas precargados
1 Proyector
1 Servidor para la señal de internet

9. Laboratorio de microbiología de la Madera
1 autoclave
1 Estufa de secado
1 Campana de flujo laminar
2 incubadoras

10. Laboratorio de propagación vegetal
1 invernadero
1 vivero

11. Laboratorio de Materiales Avanzados y Nanomateriales:
1 sistema de reacción para la síntesis de materiales poliméricos
1 campana de extracción
2 balanzas analíticas
1 rotavapor
1 mufla
1 horno de secado
1 centrifuga
2 ultrasonidos
1 reactor experimental para producción de nanotubos
2 reguladores de presión
1 tarjeta de adquisición de datos con su software
1 parilla eléctrica
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8.2. Biblioteca
Entre libros, revistas, y tesis especializadas en el campo del conocimiento de la
ciencia y tecnología de la madera, es de mencionar que el acervo bibliográfico con
que cuenta la DEP de la FITECMA es de aproximadamente 560 ejemplares.
Algunas de las principales áreas del conocimiento que se pueden encontrar están
relacionadas con la tecnología de la madera, sector forestal, química, física,
matemáticas, maquinaria forestal, biología, medio ambiente y economía,
distribuidos de la manera siguiente: 49 en tecnología, 251 en ingeniería y 160 en
manufactura, asimismo se disponen de bases de datos en 89 libros, 30 contratados
y 2 E-books.
Por otro lado, uno de los grandes avances en las tecnologías de la información
es la posibilidad de disponer del conocimiento de manera virtual. La Federación de
Bibliotecas Digitales define a las Bibliotecas Digitales como organismos e
instituciones que cuentan con un equipo multidisciplinario que satisface la demanda
de documentos en formatos digitales. En tal sentido, resalta la importancia el hecho
de que la DEP de la FITECMA, a través de la UMSNH forma parte del Consorcio
CUMEX, CONRICyT y CSD (Figura 1), lo cual nos permite acceso a bases de datos
completas y diversas en su temática. En tal sentido, los estudiantes adscritos a este
Programa de Posgrado tendrán acceso a las bases de datos con las que cuenta la
UMSNH.
Específicamente, la biblioteca digital de la UMSNH cuenta con registros de la
colección de libros, revistas, tesis, y bases de datos científicas, etc. Las bases de
datos contratadas son en total 30 (Figura 2) y algunas de las más utilizadas por los
estudiantes de este programa son: Science Direct, Springer, Bio One, Nature,
Además será posible encontrar el directorio de bibliotecas con que cuenta la
UMSNH. Se puede consultar los títulos completos de la UMSNH en formato digital.
Para

acceder

a

la

Biblioteca

Digital

se

deberá

hacer

uso

del

link

bibliotecavoirtual.umich.mx.
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Figura 1. Biblioteca digital disponible en la UMSNH. Acceso libre para los
estudiantes del Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera

Figura 2. Bases de datos de acceso libre para los estudiantes del Programa de
Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera.
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8.3. Recursos financieros
El posgrado de la FITECMA, año con año, cuenta con recursos financieros para su
operatividad, los cuales son asignados por parte de la UMSNH. Los conceptos y
montos contemplados a ejercer se muestran en el cuadro 14.
Cuadro 14. Desglose de recursos financieros de la FITECMA.
Programa Operativo Anual 2018
Total
Gastos para Viajes de Estudio

$160,000.00
$35,000.00

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes
Informáticos

$11,000.00

Pasajes Terrestres Nacionales para Personal Directivo en el
Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales

$13,000.00

Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Institucionales

$3,000.00

Materiales y Útiles de Oficina

$4,000.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres,
Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales asignados a Personal
Directivo

$15,000.00

Viáticos Nacionales para Personal en el Desempeño de Funciones
Oficiales

$13,000.00

Material Didáctico y Suministros Educativos

$61,000.00

Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo

$5,000.00

Además de los conceptos de apoyo operativo presupuestal del programa, los PTC´s
miembros del NAB cuentan con financiamiento a través de los proyectos de
investigación que son aprobados en lo interno a la UMSNH como en lo externo, y
con los cuales se fortalecen las acciones tanto académicas como de investigación
que realizan tanto los alumnos como los mismos profesores. Dichos proyectos
pueden observarse a continuación.
Proyectos 2015 a la fecha (marzo 2018)
Profesor
responsable
José Guadalupe
Rutiaga
Quñones

Proyecto

Institución
otorgante

Propiedades físicas y
químicas de la
madera y corteza de
diferentes especies,

CONACYT

Vigencia para el
ejercicio
presupuestal
31 de Octubre
de 2012 – 23
de Febrero de
2017
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Dr. Pedro
Navarro Santos

Lada
Domratcheva
Lvova

Dr. Crisanto
Velázquez
Becerra

Dra. Nelly
Flores Ramírez

para la producción de
bioenergía
Elaboración de
biocombustibles
densificados a partir
de residuos
maderables
Polifenoles en la
madera de tres
especies de encino
Clúster de
biocombustibles
sólidos para
generación térmica y
eléctrica. Línea 2
“Caracterización y
estandarización de
biocombustibles
sólidos para la
generación de calor y
electricidad”
Fortalecer las LGAC
Compuestos
organometálicos
como precursores de
nanomateriales de
carbono
Síntesis de
nanomateriales de
carbono aplicando
algunos principios de
química verde
Sintesis de
nanomateriales de
carbono aplicando
algunos principios de
química verde
Desarrollo de
nanomateriales de
carbono aplicando
principios de química
verde y de
sustentabilidad
Coordinación
Investigación
Científica CIC 2015
CONACYTSEMARNAT
CIC 2016
CIC 2017
Obtención de
Nanocristales de
Celulosa a través de
proceso ecológico

CIC – UMSNH

Enero 2015 –
Diciembre 2016

$ 43,500.00
(año 2015)
$ 43,500.00
(año 2016)

CIC – UMSNH

Enero 2017 –
Diciembre 2018

$ 40,170.00
(Año 2017)

SENER –
CONACYT

09 de
Noviembre de
2016 – 09 de
Noviembre de
2020

($1´177,300.00

CONACYT

1/06/2015 31/05/16

$4,750,000.00

CIC de la
UMSNH

2015

43,500.00

CIC de la
UMSNH

2016

46,500.00

CIC de la
UMSNH

2017

40,170.00

CIC de la
UMSNH

2018

UMSNH

2016

45,000

CONACYT

2017

300,000

UMSNH
UMSNH
CIC

2017
2018

45,000
41,000

2018

No definido aun
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con Sonicacion de
Alta Potencia y
Temperatura
Recubrimiento de
poliuretano para
madera a partir del
ácido abiético
Recubrimiento de
poliuretano para
madera a partir del
ácido abiético
Investigación y
Desarrollo de
Conductores
Transparentes
Estudio de la
Agregación molecular
del
Complejo
Nanowhiskas de
celulosa/PBA:
Explorando
Características
Adhesivas
Investigación y
Desarrollo de
Conductores
Transparentes

Dr. David Raya
González

Plastificado higrotérmico de
Enterolobium
cyclocarpum (Jacq.)
Griseb
Plastificado higrotérmico de
Enterolobium
cyclocarpum (Jacq.)
Griseb
Escrutinio de hongos
con actividad
enzimática oxidoreductora
Escrutinio de hongos
con actividad
enzimática oxidoreductora
Evaluación
fisicoquímica orgánica
de la medicarpina
como agente
antifúngico en
formulaciones
adhesivas para

CIC

2017

$27, 670.00

CIC

2016

$32,400.00

2016

$300,000.00

2015

$43.500.00

2015

$300,000.00

UMSNH-CIC

7/11/2014

30,000.00

UMSNH-CIC

09/06/2015

22,000.00

UMSNH-CIC

06/05/2016

22,000.00

UMSNH-CIC

06/06/2017

17,170.00

UMSNH-CIC

2015

30,000.00

Proyectos de
Redes
Temáticas de
colaboración
PRODEP

CIC

Proyectos de
Redes
Temáticas de
Colaboración
PRODEP
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Dr. Pablo López
Albarrán

madera a base de
lignina
Descricpión de las
interacciones
moleculares entre
pares de celulosasolvente ionico y
oligolignoles-solvente
ionico, en el diseño
de formulaciones
adhesivas
Evaluación del ángulo
de contacto de
formulaciones
adhesivas para
madera a base de
lignina
despolimerizada sin
formaldheido

UMSNH-CIC

UMSNH-CIC

2016-2017

46,500.00 y
40,100.00

2018-2019

Aprobado y en
espera de
asignación de
apoyos
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9. PLAN DE DESARROLLO
La Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera, es una de las dependencias
educativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la que se
encuentra integrado el programa de posgrado de Maestría en Ciencias y Tecnología
de la Madera. Sus actividades se encuentran sustentadas en el marco normativo
contenido en la Ley Orgánica, sus Estatutos y Reglamentos. Como contexto del
Plan de Desarrollo en el Posgrado de ésta Facultad, importante es mencionar que
en la Ley Orgánica, su Artículo 5º Para el logro de sus fines establece que la
Universidad deberá: I. Formar profesionistas, técnicos, profesores universitarios,
investigadores y artistas de acuerdo a una planificación en función del desarrollo
independiente de la nación, fomentando en sus alumnos, maestros y trabajadores
una arraigada conciencia de nacionalidad que les inste a lograr y defender nuestra
plena independencia política, económica y cultural, además de inculcarles un
acendrado espíritu de justicia y solidaridad con todos los pueblos que luchen por su
libertad e independencia; II. Organizar, fomentar y realizar la investigación de los
problemas de la ciencia y de la sociedad para lograr el conocimiento de nuestra
realidad y el uso racional de los recursos del Estado de Michoacán y de México, de
tal manera que, contribuya a la solución de los problemas que afecten nuestra vida
política, económica, social y cultural; III. Crear, rescatar, conservar, incrementar y
difundir la cultura, así como dar a conocer nuestros valores culturales e incorporar
los de carácter universal a los nuestros; y IV. Establecer programas permanentes
de vinculación con nuestro pueblo, a fin de encontrar conjuntamente la satisfacción
de sus necesidades.
En tal sentido, cobra relevancia el hecho de considerar que este posgrado
como un espacio de desarrollo de investigación innovador y original, para contribuir
al desarrollo científico y prestigio de los posgrados que ha ofrecido e implementado
la UMSNH desde hace muchos años y dando seguimiento a la visión y misión de la
Institución, en lo económico y social a nivel regional y nacional. Atendiendo las
necesidades existentes en cuanto a la formación de recursos humanos capaces de
desarrollar investigación para solucionar problemas sociales a nivel estatal, regional
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y nacional contribuyendo a la generación de conocimiento para el desarrollo de la
humanidad.
Para tal fin, debe garantizarse una operación académica y administrativa
eficiente de todos y cada uno de los programas educativos. Esto se podrá cumplir
solamente, basándose en una evaluación permanente y participativa, tomando
como bandera el compromiso de todos y cada uno de los integrantes del Programa
y una planeación conjunta. De esta forma, se propone el Plan de Desarrollo del
Programa de Doctorado en Ciencias y Tecnología de la Madera, el cual está
constituido de actividades, metas y objetivos precisos y calendarizados, para de
esta forma asegurar la calidad académica del Programa.
Objetivos
Objetivo General
Establecer las bases de una operación de calidad tanto académica como
administrativa para generar un Posgrado de excelencia en un corto plazo para
cumplir con los requerimientos que permitan ser parte del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y sea un
Programa destacado en la formación de recursos humanos que en transcurso del
tiempo, en un mediano plazo y largo plazo permita orientar esfuerzos hacia el nivel
de competencia internacional.
Objetivos Particulares
- Consolidar la Planta académica que participa en el Programa.
- Incorporar mecanismos que permitan evaluar las actividades académicas del
Programa y el seguimiento de egresados.
- Mantener al programa de maestría como programa de excelencia.
- Adecuar la infraestructura, equipamiento y espacios físicos disponibles a las
nuevas tecnologías, para facilitar el desarrollo de las actividades académicas que
ahora se exigen en el programa.
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- Ampliar las relaciones de colaboración con organizaciones, instituciones y
empresas del sector productivo.
Metas Académicas
-

Fomentar la generación de uno a dos artículos por año por PTC en revistas
indizadas nacionales o extranjeras reconocidas por el CONACyT.

-

Incrementar el número de PTC´s miembros del SNI en un plazo de dos años.

-

Evaluar una vez cada dos años de forma integral el Programa, esto incluye; el
Plan de estudios, el desempeño académico, la operación administrativa, la
infraestructura adquirida, etc.

-

Fortalecer el programa de seguimiento académico y profesional de egresados.

-

Consolidar al término del 2020 programas de vinculación con instituciones de
educación superior nacionales y al menos una en el extranjero.

-

Que el 100% de los Proyectos de investigación de las diferentes LGAC cuenten
con apoyo financiero de las instituciones pertinentes para 2020.

-

Incrementar y formalizar la movilidad de estudiantes y profesores a IES
nacionales o extranjeras, lo que permitirá actualizar y fortalecer las LGAC del
programa.

-

Evaluar anualmente, el acervo bibliográfico con el que se cuenta, para
proporcionar material actualizado en las LGAC del programa para el desarrollo
integral de los proyectos de investigación.

-

Que el 100% de los profesores investigadores, cuenten con constancias de
divulgación (presentaciones en foros, congresos, seminarios, etc.) de las LGAC
para garantizar la presencia del programa en foros idóneos y de esta forma
lograr reconocimiento nacional e internacional.

-

Fomentar la vinculación en redes nacionales de nuestros cuerpos académicos.

-

Impulsar la gestión para establecer vínculos con diversos agentes del sector
forestal sustentados en un proceso administrativo riguroso.
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Estrategias académicas
Lo anterior involucrando a la mayoría de los estudiantes y de la planta académica,
lo que permitirá el fortalecimiento para la formación integral y el desarrollo adecuado
de las metas del programa, además de ampliar la experiencia académica y las
LGAC.
Objetivo particular 1. Consolidar la Planta académica que participa en el Programa.
1.1 Tener una productividad académica de uno a dos artículos por año por
PTC en revistas indizadas nacionales o internacionales reconocidas por
CONACYT.
1.2 Incrementar el número de PTC´s miembros del SNI.
1.3 Realizar actividades de vinculación involucrando a los estudiantes y la
planta académica.
1.4 Ampliar la experiencia académica y fortalecer las LGAC propuestas.

En el cuadro 15 se muestran estrategias a desarrollar para consolidar la
Planta Académica.

Cuadro 15. Estrategias para consolidar la Planta Académica.
Acciones

Inicio

Término

- Desarrollar proyectos de investigación y
generar al menos un artículo científico por
tesis antes del examen de grado.
-

Incentivar

la

investigadores

productividad
en

las

de

líneas

los
de

investigación del programa.
- Fomentar la coautoría con profesores de 01-03-2018

Permanente

otras instituciones educativas nacionales e
internacionales.
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-

Realizar

estancias

instituciones

académicas

nacionales

o

en

extranjeras

reconocidas internacionalmente.
- Integrar a los PTC miembros del NAB en
Cas ya existentes o en su caso formar
nuevos CA´s.
-Incorporación de nuevo personal para
fortalecer las LGAC existentes.
- Establecer redes académicas entre los
diferentes

cuerpos

académicos

del

programa y otras instituciones.
- Invitar a profesores investigadores a
realizar estancias de investigación en este
programa de Maestría.

Objetivo particular 2. Incorporar mecanismos que permitan evaluar las actividades
académicas del Programa y el seguimiento de egresados.
2.1 Contar con un Plan de Estudios reformado hacia el año 2020.
2.2 Ampliar el programa de seguimiento académico y profesional de
egresados.
En el cuadro 16 se muestran las estrategias para evaluar las actividades
Académicas del Posgrado.
Cuadro 16. Estrategias para evaluar las Actividades Académicas del Posgrado.
Acciones

Inicio

Término

01-03-2018

Permanente

- Realizar el diagnóstico sobre la producción
académica.
- Evaluar la operación administrativa y la
infraestructura.
- Un Plan de Estudios revisado.

(cada año)

- Ampliar el programa de seguimiento
académico y profesional de egresados.
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Objetivo particular 3. Mantener al programa de maestría como programa de
excelencia.
3.1 Dar seguimiento estrecho a la trayectoria escolar del 100% de
estudiantes.
3.2 Garantizar un proceso de admisión riguroso.
3.3 Que el 100% de los estudiantes cuenten con tutoría personalizada y
colegiada.
3.4 Que el 100% de los alumnos cuenten con una beca CONACYT o
institucional para su dedicación de tiempo completo al programa.
En el cuadro 17 se muestran las estrategias para realizar actividades de vinculación
del Posgrado.
Cuadro 17. Estrategias para realizar actividades de vinculación del posgrado.
Acciones

Inicio

Término

01-03-2018

Permanente

- Evaluación de protocolos de aspirantes 01-03-2018

Permanente

-

Evaluación

semestral

de

cursos

curriculares.
- Reuniones de comités del NAB.
-

Dar

Continuidad

al

proceso

de

selección.

por comités.
- Mantener un estricto control en el
ingreso para cumplir con los indicadores
de calidad.
- Asignar tutor y tema de tesis desde el 01-03-2018

Permanente

ingreso del estudiante.
-

Asignar

comité

tutorial

a

cada

estudiante al inicio del primer semestre.
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- Presentación semestral de avance de
tesis ante el comité tutorial.

Objetivo particular 4. Mejorar la infraestructura, equipamiento y espacios físicos
disponibles, para facilitar el desarrollo de las actividades académicas que exige el
programa.
4.1 Adquisición de nuevo equipo de uso general y especializado.
4.2 Mantener el 100% del equipo de laboratorio actualizado
4.1 Incremento del aprovechamiento académico y rendimiento escolar al
tener mejores condiciones de trabajo.
En el cuadro 18 se muestran las estrategias para mejorar la infraestructura,
equipamiento y espacios físicos del Posgrado.
Cuadro 18. Estrategias para mejorar la infraestructura, equipamiento y espacios
físicos del Posgrado.
Acciones
-

Inicio

Término

Gestionar recursos para compra
de equipos a través de proyectos Febrero/2018

Permanente

externos (CONACYT, COECYT,
SEP) e internos.
-

Proporcionar

mantenimiento Febrero/2018

Permanente

continuo al equipo de laboratorio.
-

Que el 100% de los Proyectos de
investigación de las diferentes
LGAC

cuenten

con

apoyo 01-03-2018

Permanente

financiero de las instituciones
pertinentes.
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-

Evaluar

semestralmente,

el

acervo bibliográfico con el que se
cuenta, para proporcionar material
actualizado en las LGAC del
Programa
integral

para

de

los

el

desarrollo

proyectos

de

investigación.
-

Gestionar

recursos

ante

las

autoridades pertinentes.

Objetivo particular 5. Establecer relaciones sólidas con instituciones y empresas del
sector productivo.
5.1.- Revisar los vínculos existentes con las instituciones de gobierno y empresas
del sector productivo posibles usuarias de la tecnología generada en las LGAC y
establecer estrategias para fortalecer los vínculos de forma mutuamente benéfica.
En el cuadro 19 se muestran las estrategias para el establecimiento de relaciones
solidad con instituciones y empresas del sector productivo.
Cuadro 19. Estrategias de acción para establecer relaciones sólidas con
instituciones y empresas del sector productivo.
Acciones
-

Vinculación

con

el

Inicio

Término

01-03-2018

Permanente

sector

productivo para la propuesta de
solución de problemas y obtención
de recursos.
-

Realizar

actividades

de

colaboración temporal.
-

Tramitar

permisos

temporales

para la realización de actividades
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relacionadas con proyectos de
investigación.
-

Registrar los permisos, convenios
y colaboraciones ante la autoridad
administrativa
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10.

ANEXOS
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