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1. Presentación del programa 

 
El Posgrado en Ciencias Físicas (PCF) incluye tres planes de estudio: Maestría en Ciencias 
(Física), Maestría en Ciencias (Física Médica) y Doctorado en Ciencias (Física). La anterior 
modificación a los planes de estudio data de 2003. Los planes de estudio aquí presentados 
fueron aprobados por el Consejo Académico del área de las Ciencias Físico Matemáticas y de 
la Ingenierías el 29 de mayo de 2009. 
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Introducción 
 
El Posgrado en Ciencias Físicas (PCF) de la UNAM ofrece una extraordinaria riqueza 
académica, fundamentada en la capacidad, calidad y diversidad de su planta académica, 
aunada a la amplia infraestructura de laboratorios, bibliotecas, equipo de cómputo, etc., que 
permite a los estudiantes desarrollar su trabajo de investigación en condiciones óptimas. El 
estudiante encuentra oportunidades excepcionales para realizar trabajo de investigación en una 
amplísima gama de áreas del conocimiento, bajo la supervisión de investigadores líderes en su 
campo de especialización. Es en la UNAM donde se cultiva la mayor variedad de disciplinas y 
temas de investigación de física en el país. En este contexto se estudian fenómenos físicos que 
abarcan la totalidad de las escalas conocidas en el Universo: desde la recóndita pequeñez de la 
física sub-nuclear hasta los amplios horizontes de la cosmología. 
 
Cabe destacar que los tres programas de estudio del PCF han sido continuamente evaluados 
por el Comité Académico y la Coordinación de Estudios de Posgrado, así como dentro del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT. La clasificación actual en 
el PNPC es: Maestría en Ciencias (Física Médica) en nivel consolidado y la Maestría y el 
Doctorado en Ciencias (Física) ambos en el nivel de competencia internacional.  
 
A pesar de los elementos sumamente positivos que caracterizan al Posgrado en Ciencias 
Físicas, se han identificado una serie de aspectos susceptibles de mejora o que requieren ser 
corregidos. Para el diagnóstico y el diseño de los nuevos planes de estudio el Comité 
Académico llevó a cabo un cuidadoso proceso en el que se tomaron en cuenta la opinión de 
tutores, estudiantes y los resultados de los más recientes procesos de autoevaluación y 
evaluación. 
 

Antecedentes 
 
El PCF tiene como antecedente el programa de posgrado en esta disciplina impartido en la 
Facultad de Ciencias por más de cincuenta años. La alta calidad del profesorado, así como la 
sólida formación académica adquirida por los egresados de este posgrado han jugado un papel 
fundamental en el desarrollo de la física a nivel nacional. Nuestros graduados se han 
incorporado de manera exitosa a diversas instituciones científicas, educativas, del sector 
gubernamental, salud y de la iniciativa privada. En particular cabe destacar el papel 
fundamental que han tenido en la creación de múltiples instituciones científicas y educativas, no 
sólo dentro de la UNAM, sino a nivel nacional. Adicionalmente, se puede mencionar que los 
graduados y los tutores del posgrado han obtenido un número notable de premios y distinciones 
a nivel nacional e internacional.  
 

Fundamentación del programa  
La física es una disciplina fundamental entre las ciencias naturales ya que estudia fenómenos 
que abarcan la totalidad de las escalas observadas en el Universo. Los descubrimientos y 
desarrollos en física han determinado de manera crucial la concepción del mundo y el desarrollo 
tecnológico. Como tal, la física resulta un componente esencial de la cultura y de los sistemas 
educativos de prácticamente todos los países, desde el nivel primario hasta el de posgrado.  
 
Resulta fundamental reconocer a la física, al igual que a otras disciplinas, como un importante 
motor del avance científico y tecnológico. En este contexto, resultan esenciales los estudios de 
Posgrado en Física, caracterizados por el aprendizaje y desarrollo en el alumno de: (i) el manejo y 
la aplicación de técnicas y metodologías científicas, (ii) las habilidades para plantear y 
desarrollar proyectos y (iii) la capacidad para llevar a cabo investigación que produzca 
conocimientos originales Se considera que un país que apoye a la ciencia llegará a ser, en su 

http://www.posgrado.fisica.unam.mx/areas.php
http://www.posgrado.fisica.unam.mx/ptutores.php
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momento, capaz de generar conocimiento de manera independiente y resolver sus problemas 
tecnológicos, según sus propias necesidades. 
 
Campos de conocimiento que abarca el programa 
 
En los últimos cuarenta años la física en México, siguiendo la tendencia mundial, se ha 
diversificado. Aun cuando se mantiene un vigoroso cuerpo básico de conocimientos 
fundamentales, han surgido y se han fortalecido diversas áreas de la física con enfoques y 
problemas propios que conducen inevitablemente a la especialización como una forma de 
abordar la amplia diversidad de problemas que presenta la física como consecuencia de su 
propio desarrollo y a su interacción con otros campos del conocimiento científico.  
 
 Los campos de conocimiento del PCF son:  

 
1. Acústica y Óptica  
2. Física Atómica y Molecular 
3. Física de Fluidos y Plasmas 
4. Física Estadística y Sistemas Complejos 
5. Física Interdisciplinaria  
6. Física Médica 
7. Física Nuclear y de Radiaciones 
8. Gravitación, Astrofísica y Cosmología 
9. Materia Condensada y Nanociencias 
10. Mecánica y Óptica Cuántica  
11.  Partículas Elementales y Campos 

 

Sistema Tutoral 
 
Un elemento esencial para el funcionamiento óptimo del Posgrado reside en el riguroso sistema 
tutoral. A cada alumno inscrito en el Programa se le asigna un Comité integrado por tres tutores, 
uno de los cuales funge como el tutor principal. Adicionalmente, se puede incluir el apoyo de un 
profesional externo, que brindará asesoría especializada a los estudiantes cuyo trabajo de 
investigación requiera del uso de una técnica específica. El tutor principal tiene la 
responsabilidad de establecer junto con el alumno y los otros miembros del Comité Tutor el plan 
individual de trabajo a seguir; además será el director del trabajo de investigación del alumno. El 
Tutor principal debe reunirse con el estudiante a lo largo del semestre con la finalidad de 
asesorarlo en el avance de sus estudios y para la evaluación de su trabajo de investigación.  
 
El núcleo académico del posgrado está constituido por profesores e investigadores de muy alto 
nivel académico, con probada experiencia y prestigio a nivel nacional e internacional. La 
investigación desarrollado por los tutores del posgrado cubre una amplia gama de los temas 
que hoy en día caracterizan a la física contemporánea. De acuerdo con la práctica común de las 
instituciones líderes en el mundo, los temas de investigación van siendo propuestos definidos y 
trabajados por los investigadores y estudiantes. Lo anterior se da en ambiente de respeto y 
flexibilidad, pero al mismo tiempo de alta exigencia académica, que pide resultados verificables 
y promueve la búsqueda y definición de temas ambiciosos que puedan contribuir de manera 
substancial al acervo de conocimiento universal. 
 

Cambios más importantes 
 
Maestría en Ciencias (Física Médica): 
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 Se incluye como obligatorio el curso de Física de Radiaciones y Dosimetría. 

 Se actualiza el contenido de los temarios de los cursos, ajustando en algunos casos el 
número de créditos asignados.  

 Se incluyen los Seminarios de Investigación I y II con la finalidad de dar un mejor 
seguimiento al desarrollo del trabajo de tesis 

 
Maestría en Ciencias (Física): 
 

 Se incorporan tres opciones de graduación: Tesis, Examen General de Conocimientos y 
Artículo de Investigación. 

 El Examen General de Conocimientos incluye la presentación de los 4 exámenes 
predoctorales y de un protocolo de investigación; otorga la maestría y da un pase directo al 
doctorado.  

 Se incorpora el Laboratorio Avanzado como una actividad obligatoria de la maestría.  

 Se divide la actividad de Mecánica Cuántica en dos cursos de 8 créditos cada uno. 

 Se revisa la asignación de créditos por actividad académica, reduciendo el número de 
créditos asignados a los Seminarios de Investigación. Se actualiza el contenido de los 
temarios de los cursos, 

 
Doctorado en Ciencias (Física): 
 

 Con la finalidad de tener un plan de estudios más flexible el programa incluye dos opciones: 
(i) Doctorado con antecedentes de maestría; para alumnos que hayan concluido estudios 
de maestría y (ii) Doctorado directo; para alumnos que provienen directamente de la 
licenciatura, en este caso la aprobación de los exámenes predoctorales es requisito de 
ingreso. 

 Se revisan los mecanismos de ingreso al doctorado  

 Desparece el actual examen general de conocimientos, permaneciendo solamente el 
Examen de Candidatura. Se revisa el esquema para el Examen de Candidatura. 
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Plan de estudios de la Maestría en Ciencias (Física) 
 
Objetivo general del plan de estudio  
 
La Maestría en Ciencias (Física) responde a la necesidad de fortalecer y ampliar la planta de 
investigadores y técnicos del más alto nivel académico en el país. El plan de estudios tiene 
como objetivo dotar al alumno de sólidos conocimientos en física contemporánea, así como de 
amplias habilidades para el manejo y aplicación de técnicas y metodologías científicas en áreas 
específicas de su interés. El programa ofrece la capacitación para el ejercicio profesional, 
desarrollar labores de investigación, el ejercicio docente de alto nivel o continuar estudios de 
doctorado en física o áreas afines. 

 

Perfiles de la Maestría 
 
Perfil de ingreso 
 
El aspirante debe contar con habilidades para distinguir los aspectos fundamentales de 
fenómenos y problemas específicos de física y su relación con conceptos básicos. Deberá 
contar con habilidades para traducir estos aspectos al lenguaje matemático necesario para 
iniciar un estudio teórico o experimental cuantitativo. Asimismo, deberá ser capaz de desarrollar 
este análisis aprovechando al máximo las herramientas adquiridas en la licenciatura en física o 
en otra disciplina afín, pudiendo obtener y expresar claramente las conclusiones que obtenga 
de este estudio. 
 
Perfil de egreso  
 
Un egresado de esta maestría tendrá un dominio conceptual y operativo de la física básica y 
contemporánea, así como un conocimiento actualizado del área de su especialidad. Tendrá los 
conocimientos, la preparación y la habilidad para identificar, plantear y resolver problemas de 
investigación. 
 
Perfil del graduado 
 
El horizonte laboral de los graduados se encuentra en el sector productivo y de servicios, 
instituciones de educación superior y las instituciones en las cuales se realice investigación o 
desarrollo de tecnología. El Maestro en Ciencias (Física) de este Programa estará capacitado 
para: 
 

a) apoyar, proponer o desarrollar proyectos de investigación básica o aplicada con 
sustento en la física, 

b) realizar labores docentes y de difusión científica,  
c) incorporarse al ejercicio profesional en el sector productivo, de servicios o 

académico, 
d) continuar estudios de doctorado en física o áreas afines. 

 
 

Duración de los estudios y total de créditos 
El plan de estudios de la Maestría en Ciencias (Física) cubre al menos 78 créditos. El programa 
tiene una duración de cuatro semestres, incluyendo la graduación, para alumnos de tiempo 
completo. En caso de que un alumno solicite ser estudiante de tiempo parcial, el Comité 
Académico, de aceptar su solicitud, podrá conceder hasta dos semestres adicionales.  
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Estructura y organización del plan de estudios de la Maestría  
 
Campos del conocimiento que conforman el Programa: 

1. Acústica y Óptica  
2. Física Atómica y Molecular 
3. Física de Fluidos y Plasmas 
4. Física Estadística y Sistemas Complejos 
5. Física Interdisciplinaria  
6. Física Médica 
7. Física Nuclear y de Radiaciones 
8. Gravitación, Astrofísica y Cosmología 
9. Materia Condensada y Nanociencias 
10. Mecánica y Óptica Cuántica  
11.  Partículas Elementales y Campos 

 
Descripción general de la estructura y organización académica del plan de estudios 
 
Actividades académicas 
 
a) El plan de estudios será definido por el estudiante y su Comité Tutor, debiendo cubrir al 

menos 78 créditos. 
b) El alumno deberá obtener un mínimo de 58 créditos mediante la aprobación de los cursos 

optativos que ofrece el Programa (básicos, introductorios, avanzados, complementarios y 
temas selectos) con un máximo de 12 créditos en cursos complementarios.  

c) El alumno deberá obtener 12 créditos por la aprobación del Laboratorio Avanzado y 8 
créditos mediante la aprobación de los Seminarios de Investigación I y II. 

d) Cada Seminario de Investigación otorga 4 créditos y consistirá de reuniones semanales del 
estudiante con el tutor principal, con una duración de al menos dos horas a la semana en 
las que se discutirán y plantearán aspectos relacionadas a la investigación que da sustento 
al trabajo con el cual el alumno obtendrá el grado. El Seminario de Investigación se evalúa 
con base en reportes escritos del avance semestral en el proyecto de investigación, que se 
anexarán al informe semestral. La calificación asignada corresponde a APROBADO o NO 
APROBADO. En caso de no aprobar un seminario, el estudiante deberá cursarlo de nuevo, 
siendo esta su última oportunidad para aprobarlo. El primer Seminario de Investigación 
deberá cursarse a más tardar durante el tercer semestre.  

e) El Laboratorio Avanzado es una actividad obligatoria, tiene como finalidad fomentar el 
conocimiento y desarrollo de la metodología y técnicas de la física experimental. La 
aprobación del Laboratorio otorga 12 créditos y tiene una duración de un semestre, durante 
el cual el alumno realizará prácticas en los laboratorios seleccionados. El número de 
prácticas a realizar será determinado por el Comité Académico. La calificación asignada al 
laboratorio será de APROBADO o NO APROBADO. En caso de no aprobar el Laboratorio 
Avanzado, el estudiante deberá cursarlo de nuevo, siendo esta su última oportunidad para 
aprobarlo. Se sugiere cursar el Laboratorio durante el primer o segundo semestre de la 
maestría.  

f) Durante su permanencia en el Programa el alumno deberá asistir al Coloquio de Posgrado. 
 
 
El Programa ofrecerá una amplia selección de cursos divididos en cinco categorías: 

 Cursos básicos 
Estos cursos son: Mecánica Clásica, Física Estadística, Electrodinámica Clásica, 
Mecánica Cuántica I y Mecánica Cuántica II. 
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 Cursos introductorios 
Estos son cursos de carácter general cuya finalidad es introducir al estudiante a un 
área específica de la física. 
 

 Cursos avanzados 
Estos cursos cubrirán en forma sistemática y profunda distintos aspectos de una 
determinada área de física. 
 

 Cursos complementarios 
Estos cursos proporcionarán herramientas complementarias en áreas tales como 
matemáticas, métodos numéricos y métodos experimentales propiciando un mejor 
desempeño del estudiante. 
 

 Temas Selectos 
Estos cursos tratarán aspectos particulares de un determinado tópico de actualidad. Con 

la finalidad de fomentar la inclusión de temas en desarrollo o de reciente aparición, estos cursos 
no contarán con temarios preestablecidos. Previo al inicio de cada semestre, los profesores 
interesados propondrán el temario y número de créditos del curso solicitado, el cual será 
revisado por el Subcomité de Cursos y en su caso aprobado o modificados por el Comité 
Académico.  
 
 
Con la finalidad de promover que el alumno pueda recibir una formación a fondo en su campo 
de estudios, los cursos se agruparán de acuerdo a los Campos de Conocimiento registrados en 
el programa.  
 
 
 

Mapa Curricular de la Maestría en Ciencias (Física) 
 
 

PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  TERCER SEMESTRE  CUARTO SEMESTRE 

Optativa 
Créditos: 12 

 
Optativa 
Créditos:  12 

 Obligatoria 
Seminario de Investigación I 
Créditos:  4 

 Obligatoria 
Seminario de Investigación II 
Créditos:  4 

Optativa 
Créditos: 12 

 
Optativa 
Créditos:  12 

 
Optativa 
Créditos:  mínimo 3 

  

Obligatoria 
*Laboratorio Avanzado 
Créditos: 12 

 
Optativa 
Créditos:  6 

    

*Se puede tomar en el primer o segundo semestre.  
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Maestría en Ciencias (Física) 
Esquema de Graduación por  

Examen General de Conocimientos 
(Sugerencia) 

 
 
 
 
 

PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  TERCER SEMESTRE  CUARTO SEMESTRE 

Mecánica Clásica 
Créditos: 12 

 
Electrodinámica Clásica 
Créditos:  12 

 
Física Estadística 
Créditos:  12 

 Seminario de 
Investigación II 
Créditos:  4 

Mecánica Cuántica i 
Créditos: 8 

 
Mecánica Cuántica II 
Créditos:  8 

 
Seminario de Investigación I 
Créditos:  4 

 
 

*Laboratorio Avanzado 
Créditos: 12 

 *Laboratorio Avanzado  
Optativa 
Créditos:  6 

  

 

 

 

 

 

  

Examen Predoctoral (1)  Examen Predoctoral (2)  Examen Predoctoral (4)  Examen Oral acerca 
del protocolo de 

investigación 
  Examen Predoctoral (3)    

 

 
 
 
 
 
Mecanismos de flexibilidad del plan de estudios 
 

El plan de estudios es sumamente flexible. El programa específico para cada caso es 
definido por el estudiante y su Comité Tutor, con la finalidad de que se adapte con oportunidad 
a los intereses académicos de alumnos y tutores. Del total de créditos, sólo 20 corresponden a 
actividades académicas obligatorias, tal y como se especifica en el inciso 2.4.1. El alumno tiene 
la posibilidad de acreditar y revalidar actividades académicas realizadas en otros posgrados. 
Los cursos clasificados como temas selectos no tienen un programa predeterminado. El 
programa incorpora tres mecanismos de graduación. 

 

Seriación obligatoria e indicativa, si es el caso, del plan de estudios de Maestría en 
Ciencias (Física) 
No existe seriación en las actividades académicas.  
 

* Puede cursarse en 1º ó 2º semestre 
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Requisitos 
 
Requisitos de ingreso  
 
a) Presentar documentación oficial que avale la cobertura del total de créditos de una 

licenciatura en física o área afín. Por esto último se entienden las licenciaturas 
comprendidas dentro del área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías. Los 
casos de excepción serán resueltos, con plena justificación, por el Comité Académico.  

b) Presentar el acta de examen profesional o título de licenciatura; excepto aquellos alumnos 
que opten por la titulación de licenciatura en física mediante la opción de estudios de 
Posgrado, en cuyo caso se deberán satisfacer los requerimientos especificados en las 
normas operativas. 

c) Aprobar el examen de admisión, el cual evaluará los conocimientos previos, las habilidades 
y aptitudes del postulante. Los alumnos con antecedentes académicos de excelencia 
podrán exentar el examen de admisión de acuerdo con los lineamientos definidos en las 
normas operativas.  

d) Sostener una entrevista de evaluación con el Subcomité de Admisión.  
e) El Comité Académico después de revisar los resultados del proceso de admisión, las 

recomendaciones emitidas por el Subcomité de Admisión y los antecedentes académicos 
del postulante, determinará si procede su admisión. En caso de considerarlo necesario el 
Comité Académico podrá establecer prerrequisitos de ingreso al aspirante.  
 

Requisitos extracurriculares y prerrequisitos 

 
a) Presentar una constancia de comprensión de textos en el idioma inglés, emitida por el 

Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM o una equivalente a juicio del Comité 
Académico. 

b) En caso de alumnos cuya lengua materna no sea el español se deberá demostrar posesión 
de este último acreditando el examen ofrecido por el Centro de Enseñanza para Extranjeros 
de la UNAM, o aprobando un examen equivalente a juicio del Comité Académico. 

 
Requisitos de permanencia 

 
a) Debido a las características del plan de estudios se pedirá a los estudiantes dedicación de 

tiempo completo. Sólo en casos excepcionales el Comité Académico podrá autorizar a un 
estudiante la dedicación de tiempo parcial al Programa. 

b) Concluir los estudios, incluyendo la graduación, en un plazo máximo de cuatro o seis 
semestres para los alumnos de tiempo completo o parcial, respectivamente.  

c) Previa solicitud plenamente fundamentada del estudiante, el Comité Académico podrá 
otorgar un plazo de dos semestres consecutivos, adicionales a los mencionados en el inciso 
(b), para concluir los créditos y obtener el grado.  

d) Si un alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos en los párrafos anteriores, el 
Comité Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En casos 
excepcionales el Comité Académico podrá autorizar una prórroga con el único fin de que el 
alumno obtenga el grado.  
 
 

e)  Realizar de manera satisfactoria, y en su caso aprobar, las actividades Académicas que 
indica el Programa y aquellas que establezca su Comité Tutor. 

f) Entregar semestralmente al Comité Tutor un informe sobre las actividades académicas 
realizadas, así como un plan del trabajo a desarrollar en el período siguiente. 
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g) Definir la modalidad de graduación a más tardar al inicio del tercer semestre.  
h) Un alumno será dado de baja del plan de estudios cuando: (i) Obtenga dos evaluaciones 

semestrales desfavorables por parte de su Comité Tutor o (ii) Se inscriba dos veces en una 
misma actividad académica sin acreditarla. En estos casos el estudiante podrá solicitar al 
Comité Académico la reconsideración de su baja, la resolución del Comité será definitiva. 

 
Requisitos de egreso 
 
El alumno deberá haber cubierto el 100% de los créditos y el total de actividades académicas y 
requisitos previstos en el plan de estudios, en los plazos establecidos por la normatividad 
correspondiente. 
 
Requisitos para cambio de inscripción de la maestría a doctorado 

 
a) Haber aprobado las actividades académicas en las que se haya inscrito con un promedio 

suficiente a juicio del Comité Académico. 
b) No haber obtenido ninguna evaluación semestral desfavorable. 
c) Haber aprobado los cuatro exámenes predoctorales. 
d) Presentar un protocolo de investigación conteniendo el proyecto a realizar en el doctorado.  

 
Requisitos para obtener el grado 
 

a) Haber egresado del programa tal y como se establece en el punto 2.5.4. 
b) Desarrollar un trabajo de investigación que de sustento al trabajo con el cual se 

obtendrá el grado.  
c) Aprobar el examen de grado.  

 
Modalidades para obtener el grado de maestría y sus características 
 
En la Maestría en Ciencias (Física) existen tres modalidades de graduación: (a) tesis, (b) 
artículo de investigación y (c) examen general de conocimientos. Todas las modalidades 
requieren defensa en réplica oral. 
 
a) Tesis: El objetivo de la tesis de maestría es que el estudiante desarrolle y reporte un 

proyecto que muestre el dominio de técnicas específicas al área del conocimiento y acorde 
con el nivel de la maestría. La tesis deberá incluir un análisis detallado y crítico de los 
resultados que permita extraer conclusiones de interés en el área de estudio. Esta forma de 
graduación requiere de examen en replica oral. 

 
b) Artículo de investigación: Se requiere tener aceptado o publicado un artículo de 

investigación en revista arbitrada de circulación internacional. El alumno deberá haber 
contribuido de manera sustancial a la investigación en la que se basa el artículo, 
habiéndose desarrollado la misma durante el transcurso de sus estudios de maestría. El 
alumno deberá entregar un reporte donde explique y complemente los elementos más 
importantes del trabajo de investigación. Esta forma de graduación requiere de examen en 
replica oral. 

 
c) Examen general de conocimientos: Esta modalidad de graduación está diseñada para 

aquellos alumnos que desean obtener un ingreso directo al doctorado además de adelantar 
actividades del plan de doctorado. Se requiere aprobar los exámenes predoctorales de las 
cuatro actividades académicas básicas (Mecánica Clásica, Electrodinámica, Física 
Estadística y Mecánica Cuántica) y elaborar un protocolo de investigación, el cual contiene 
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el proyecto de investigación a realizar en el doctorado. Esta forma de graduación requiere 
de examen en replica oral. 

 
 

Certificado complementario  
 
Este certificado contiene una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y estatus 
de los estudios de maestría concluidos por el alumno, facilitando el reconocimiento académico y 
profesional. Lo expedirá la Coordinación de Estudios de Posgrado. 
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Plan de estudios de la Maestría en Ciencias 
(Física Médica) 

 
 
2.8 Objetivo general del plan o planes de estudio del programa 

 
La Maestría en Ciencias (Física Médica) tiene como objetivo capacitar a los alumnos para 
desarrollar de una manera creativa las labores de un físico médico dentro del medio clínico o 
iniciar su preparación en investigación. El plan ofrece la capacitación en aplicaciones de la física 
a la medicina; en particular con relación al uso de principios y técnicas con sustento en la física 
para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y la investigación médica para 
la promoción y conservación de la salud del ser humano. La capacitación brindada por los 
estudios de maestría debe también preparar al estudiante para realizar labores de apoyo a la 
investigación y de docencia de alto nivel académico en el área de física médica. 
 
2.9 Perfiles de la Maestría 

 
2.9.1 Perfil de ingreso 

 
El aspirante debe tener conocimientos sólidos de física y matemáticas e interesarse en las 
aplicaciones de la física a la biología y medicina modernas. El estudiante deberá aspirar a 
desarrollar una carrera profesional como físico médico en el medio clínico o a iniciar su 
preparación en el área de investigación. 
 
2.9.2 Perfil de egreso  

 
Un egresado de esta maestría tendrá un dominio conceptual y operativo de las aplicaciones de 
la física a la medicina y una formación básica que permitirá su futuro desempeño como físico 
médico en servicios de tratamiento y diagnóstico de enfermedades, o como profesional 
especializado en actividades relacionadas con aplicaciones de la física en la medicina o 
biología. Su formación general en temas de medicina y biología le permitirá trabajar en un 
ambiente multidisciplinario con profesionales de la salud. 
 
2.9.3 Perfil del graduado 

 
El horizonte laboral de los graduados se encuentra en: instituciones públicas y privadas 

de salud, empresas que requieran expertos en aplicaciones de la física en biología o medicina, 
instituciones de educación superior, e instituciones en las cuales se realice investigación en 
física, medicina y en disciplinas afines. El Maestro en Ciencias (Física Médica) de este 
Programa estará capacitado para: 
 
a) desarrollar labores de un físico médico dentro del medio clínico, 
b) apoyar y participar en proyectos de investigación interdisciplinarios relacionados con las 

aplicaciones de la física a la medicina y biología,  
c) realizar labores docentes y de difusión científica,  
d) incorporarse al ejercicio profesional de la física médica en el sector salud, de servicios o 

académico, 
e) continuar estudios de doctorado. 
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2.10 Duración de los estudios y total de créditos 

 
El plan de estudios de la Maestría en Ciencias (Física Médica) cubre al menos 78 créditos. 
Tiene una duración de cuatro semestres, incluyendo la graduación, para alumnos de tiempo 
completo. En caso de que un alumno solicite ser estudiante de tiempo parcial, el Comité 
Académico, de aceptar su solicitud, podrá conceder con hasta dos semestres adicionales.  
 
 

2.11 Estructura y organización del plan de estudios de la Maestría  
 
 
2.11.1 Descripción general de la estructura y organización académica del plan de 
estudios 
 
Campos del conocimiento del Programa en los que participa la Maestría en Ciencias (Física 
Médica): 
 
a) Acústica y Óptica  
b) Física Interdisciplinaria  
c) Física Médica 
d) Física Nuclear y de Radiaciones 

 
Áreas que conforman al plan de estudios: 
 
a) Imagen y Dosis en Radiología, Medicina Nuclear y Radioterapia  
b) Procesamiento de Imágenes y Estudios de Patologías por Resonancia Magnética  
c) Biofísica, Radiobiología, y Modelos Matemáticos en Biología y Medicina  
d) Óptica, Láseres y Ondas de Choque en Medicina 
e) Otras Aplicaciones de la Física en la Medicina  

 
 
Actividades académicas 
 
a) Aprobar al menos 78 créditos de los cuales 54 corresponden a cursos obligatorios. 
b) El resto de los créditos se distribuyen de la siguiente manera: 10 créditos corresponden a la 

residencia hospitalaria, 8 a los Seminarios de Investigación I y II, y al menos 6 créditos a 
asignaturas optativas definidas por el estudiante con la asesoría de su Comité Tutor. 

c) La residencia hospitalaria tiene como finalidad familiarizar al estudiante con la parte aplicada 
y práctica de la metodología e instrumentación de uso corriente en hospitales de tercer 
nivel. 

d) Cada seminario de investigación otorga 4 créditos y consiste de reuniones semanales del 
estudiante con el tutor principal, con una duración de al menos dos horas a la semana en 
las que se discutirán y plantearán aspectos relacionados con el trabajo de tesis. El 
seminario de investigación se evalúa con base en reportes escritos del avance semestral en 
el proyecto de investigación, que se anexarán al Informe semestral. La calificación asignada 
corresponde a APROBADO o NO APROBADO. En caso de no aprobar un seminario, el 
estudiante deberá cursarlo de nuevo, siendo esta su última oportunidad para aprobarlo. 

e) Durante su permanencia en el Programa el alumno deberá asistir al Coloquio de Posgrado. 
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Mapa Curricular de la Maestría en Ciencias (Física Médica) 
 
 
 

PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  TERCER SEMESTRE  CUARTO SEMESTRE 

Obligatoria 
Introducción a la Instrumentación y 
Señales                Créditos: 10 

 Obligatoria 
Física en Medicina 
Créditos:  12 

 Obligatoria 
Residencia Hospitalaria 
Créditos:  10 

 Obligatoria 
Seminario de Investigación II 
Créditos:  4 

Obligatoria 
Introducción a las Ciencias Médicas 
Créditos: 8 

 
Obligatoria 
Radiobiología 
Créditos:  4 

 
Obligatoria 
Seminario de Investigación I 
Créditos:  4 

  

Obligatoria 
Principios de Biología Celular 
Créditos: 4 

 
Obligatoria 
Protección Radiológica 
Créditos:  8 

 
Optativa 
Créditos:  mínimo 3   

Obligatoria 
Física de Radiaciones y Dosimetría 
Créditos: 8 

 
Optativa 
Créditos:  mínimo 3     

 
 

2.11.2 Mecanismos de flexibilidad del plan de estudios 

 
El programa de estudios incluye al menos un curso optativo de tal manera que el 

plan de estudios se adapte con oportunidad a los intereses académicos de alumnos y 
tutores. El alumno tiene la posibilidad de acreditar y revalidar actividades académicas 
realizadas en otros posgrados.  

 

2.11.3 Seriación obligatoria e indicativa, si es el caso, del plan de estudios de Maestría en 
Ciencias (Física Médica) 

 
No existe seriación en las actividades académicas.  
 

 
2.12 Requisitos 
 
2.12.1 Requisitos de ingreso  
 
a) Presentar documentación oficial que avale la cobertura del total de créditos de una 

licenciatura en física o área afín. Por esto último se entienden las licenciaturas 
comprendidas dentro del área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías. Los 
casos de excepción serán resueltos, con plena justificación, por el Comité Académico.  

b) Presentar el acta de examen profesional o título de licenciatura; excepto aquellos alumnos 
que opten por la titulación de licenciatura en física mediante la opción de estudios de 
posgrado, en cuyo caso se deberán satisfacer los requerimientos especificados en las 
normas operativas. 

c) Aprobar el examen de admisión, el cual evaluará los conocimientos previos, las habilidades 
y aptitudes del postulante. Los alumnos con antecedentes académicos de excelencia 
podrán exentar el examen de admisión de acuerdo a los lineamientos definidos en las 
normas operativas.  

d) Sostener una entrevista de evaluación con el Subcomité de Admisión.  
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e) El Comité Académico, después de revisar los resultados del proceso de admisión, las 
recomendaciones emitidas por el Subcomité de Admisión y los antecedentes académicos 
del postulante, determinará si procede su admisión. En caso de considerarlo necesario el 
Comité Académico podrá establecer prerrequisitos de ingreso al aspirante.  
 

2.12.2 Requisitos extracurriculares y prerrequisitos 

 
a) Presentar una constancia de comprensión de textos en el idioma inglés, emitida por el 

Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM o una equivalente a juicio del Comité 
Académico. 

b) En caso de alumnos cuya lengua materna no sea el español se deberá demostrar posesión 
de este último acreditando el examen ofrecido por el Centro de Enseñanza para Extranjeros 
de la UNAM, o aprobando un examen equivalente a juicio del Comité Académico. 

 

2.12.3 Requisitos de permanencia 
 

a) Debido a las características del plan de estudios se pedirá a los estudiantes dedicación de 
tiempo completo. Sólo en casos excepcionales el Comité Académico podrá autorizar a un 
estudiante la dedicación de tiempo parcial al Programa. 

b) Concluir los estudios, incluyendo la graduación, en un plazo máximo de cuatro o seis 
semestres para los alumnos de tiempo completo o parcial, respectivamente.  

c) Previa solicitud plenamente fundamentada del estudiante, el Comité Académico podrá 
otorgar un plazo de dos semestres consecutivos, adicionales a los mencionados en el inciso 
(b), para concluir los créditos y obtener el grado.  

d) Si un alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos en los párrafos anteriores, el 
Comité Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En casos 
excepcionales el Comité Académico podrá autorizar una prórroga con el único fin de que el 
alumno obtenga el grado.  

e) Realizar de manera satisfactoria, y en su caso aprobar, las actividades académicas que 
indica el plan y aquellas que establezca su Comité Tutor. 

f) Entregar semestralmente al Comité Tutor un informe sobre las actividades académicas 
realizadas, así como un plan del trabajo a desarrollar en el período siguiente. 

g) Presentar por escrito y defender ante el Comité Tutor el protocolo de tesis, a más tardar al 
finalizar el tercer semestre. 

h) Un alumno será dado de baja del plan de estudios cuando: (i) Obtenga dos evaluaciones 
semestrales desfavorables de su Comité Tutor o (ii) Se inscriba dos veces en una misma 
actividad académica sin acreditarla. En estos casos el estudiante podrá solicitar al Comité 
Académico la reconsideración de su baja, la resolución del Comité será definitiva.  

 
2.12.4 Requisitos de egreso 

 
El alumno deberá haber cubierto el 100% de los créditos y el total de actividades 

académicas y requisitos previstos en el plan de estudios, en los plazos establecidos por la 
normatividad correspondiente. 

 

2.12.5 Requisitos para cambio de inscripción de la maestría a doctorado 
 
No existe un mecanismo para cambiar la inscripción de la Maestría en Ciencias (Física Médica) 
al Doctorado en Ciencias (Física). El estudiante inscrito en este plan de estudios deberá 
concluirlo y graduarse antes de considerar su incorporación a un programa de doctorado. 
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2.12.6 Requisitos para obtener el grado 
 
a) Haber egresado del programa tal y como se establece en el punto 2.12.4. 
b) Elaborar una tesis.  
c) Aprobar el examen de grado que consiste en la defensa de la tesis.  
 
 
2.13 Modalidades para obtener el grado de maestría y sus características 
 
En este programa la graduación es por tesis. El objetivo de la tesis es que el estudiante 
desarrolle y reporte un proyecto de investigación que muestre el dominio de técnicas 
específicas al área del conocimiento y acorde con el nivel de la maestría. La tesis deberá incluir 
un análisis detallado y crítico de los resultados que permita extraer conclusiones de interés en el 
área de estudio. 
 
2.14 Certificado complementario  
 
Este certificado contiene una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y estatus 
de los estudios de maestría concluidos por el alumno, facilitando el reconocimiento académico y 
profesional. Lo expedirá la Coordinación de Estudios de Posgrado. 
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Plan de estudios del Doctorado en Ciencias (Física) 
 
2.15 Objetivo general del plan o planes de estudio del programa  

 
El Doctorado en Ciencias (Física) responde a la necesidad de fortalecer y ampliar la 

planta de investigadores de alto nivel en el país. El objetivo del programa es el de proporcionar 
al alumno una sólida formación en física, así como de conocimientos a profundidad en el campo 
específico de su interés, de tal manera que sea capaz de realizar investigación original en áreas 
de frontera e interés actual.  

 

2.16 Perfiles del doctorado  
 
2.16.1 Perfil de ingreso 
 

El aspirante a ingresar al doctorado deberá tener curiosidad por entender la física 
asociada a los fenómenos naturales y un marcado interés por contribuir a ampliar el 
conocimiento actual a través de la investigación. Se espera que el aspirante cuente con: 
habilidades para distinguir los aspectos fundamentales de problemas específicos en el área de 
física y su relación con conceptos físicos básicos; habilidades para traducir estos aspectos al 
lenguaje matemático necesario para iniciar un estudio teórico o experimental cuantitativo; 
capacidad para desarrollar este análisis aprovechando al máximo las herramientas a su 
alcance; capacidad para obtener y expresar claramente las conclusiones que obtenga de este 
estudio. 

 

2.16.2 Perfiles intermedios  
 
Al obtener la candidatura a doctor, el alumno habrá logrado un avance considerable en su 
proyecto de investigación, así como una sólida formación académica en física, capacidad para 
la investigación y dominio de las técnicas especializadas su campo específico de investigación.  
 
2.16.3 Perfil de egreso 
 
Un egresado de este doctorado tendrá un sólido dominio conceptual y operativo de la física 
básica, así como un conocimiento profundo y actualizado de su área de especialidad. Tendrá 
los conocimientos, la preparación y la habilidad para identificar, plantear y resolver problemas 
de investigación. Habrá desarrollado habilidades para exponer con claridad y precisión los 
conocimientos adquiridos y los resultados de su trabajo de investigación, tanto en forma verbal 
como escrita. Tendrá la facultad de trabajar en forma independiente y en grupo.  
 
2.16.4 Perfil del graduado  
 
El horizonte laboral de los egresados del Doctorado se encuentra en las instituciones de 
educación superior y en las instituciones en las cuales se realice investigación en física y en 
disciplinas afines. Asimismo, el Doctor en Ciencias podrá aplicar sus conocimientos en la 
conducción de estudios y proyectos tanto en el sector productivo, de servicios o gubernamental. 
Lo anterior le permitirá: 
       
a) Realizar investigación original que incida en la frontera del conocimiento científico actual. 
b) Proponer, organizar y desarrollar proyectos de investigación básica o aplicada con sustento 

en la física. 
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c) Participar en la docencia y formación de recursos humanos de alto nivel. 
d) Incorporarse al ejercicio profesional en el sector productivo, de servicios o académico en 

actividades que requieran el desarrollo de proyectos y la solución de problemas desafiantes 
en forma creativa y con objetividad. 
 

2.17 Duración de los estudios 

 
El plan de estudios del Doctorado en Ciencias (Física) tiene una duración máxima de ocho 
semestres, incluyendo la graduación. En este periodo el alumno deberá cubrir 
satisfactoriamente el total de actividades académicas que establece el plan de estudios, entre 
las cuales se incluyen aquellas acordadas en el plan de trabajo definido por el alumno y su 
Comité Tutor.  
 
2.18 Estructura y organización del plan de estudios  

 
Con la finalidad de brindar flexibilidad al plan de estudios de doctorado se ofrecen dos 
opciones:  
 
 
(A) Doctorado con antecedentes de maestría. Dirigido a alumnos que hayan concluido 

estudios de maestría en física o área afín.  
 
 

(B) Doctorado directo. Dirigido a alumnos que hayan concluido estudios de licenciatura en 
física o área afín y deseen su incorporación directa al doctorado.  
 
 
El programa es de carácter formativo, fomentando la incorporación temprana del alumno a las 
labores de investigación. Lo anterior sin menoscabo de la necesidad de que el alumno atienda 
actividades académicas, tales como cursos y seminarios, que le proporcionen las herramientas 
requeridas para llevar a cabo el proyecto de investigación que dará lugar a la tesis doctoral. El 
programa de doctorado se basa en un esquema tutoral, esto permite proporcionar una 
educación individualizada con un programa específico para cada estudiante. 
 
 
 
2.18.1 Descripción general de la estructura y organización académica del plan de 
estudios 

 
Campos del conocimiento que conforman el Programa: 
 
1. Acústica y Óptica  
2. Física Atómica y Molecular 
3. Física de Fluidos y Plasmas 
4. Física Estadística y Sistemas Complejos 
5. Física Interdisciplinaria  
6. Física Médica 
7. Física Nuclear y de Radiaciones 
8. Gravitación, Astrofísica y Cosmología 
9. Materia Condensada y Nanociencias 
10. Mecánica y Óptica Cuántica  
11. Partículas Elementales y Campos 
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(A) Doctorado con antecedentes de Maestría 

 
Actividades Académicas. 

 
a) El alumno debe aprobar los exámenes predoctorales de: Mecánica Clásica, Electrodinámica 

Clásica, Física Estadística y Mecánica Cuántica. Los exámenes estarán basados en los 
contenidos de los correspondientes cursos de la Maestría en Ciencias (Física). 

b) Con la finalidad de que el alumno adquiera los conocimientos y herramientas necesarias 
para desarrollar su proyecto de investigación deberá aprobar los cursos introductorios, 
avanzados o de temas selectos indicados por el Comité Tutor. Estos cursos no otorgan 
créditos y se seleccionarán de entre la oferta de cursos de la Maestría en Ciencias (Física), 
debiendo aprobar al menos dos cursos, diferentes a los que el alumno acreditó durante sus 
estudios de maestría.  

c) El alumno debe aprobar el examen de candidatura. 
d) Durante su permanencia en el Programa el alumno deberá asistir al Coloquio de Posgrado. 
e) Además de las actividades académicas que indica el Programa, el alumno realizará aquellas 

otras que establezca su Comité Tutor. Dichas actividades comprenden entre otras, la lectura 
de artículos de divulgación y de investigación, y la asistencia a seminarios, coloquios o 
talleres. Durante el desarrollo del proyecto de investigación deberá incluirse la asistencia a 
congresos y simposios donde el estudiante presente los resultados de su investigación. 

f) El alumno debe tener aceptado o publicado un artículo de investigación, en revista arbitrada 
de circulación internacional. El alumno deberá haber contribuido de manera sustancial a la 
investigación en la que se basa el artículo, y el mismo debe estar directamente relacionado 
con la tesis doctoral.  

g) Escribir una tesis, la cual debe incluir investigación original en un tema de frontera. Requiere 
de examen en replica oral 

 
 
 
(B) Doctorado directo 

Actividades Académicas. 
  
a) Con la finalidad de que el alumno adquiera los conocimientos y herramientas necesarias 

para desarrollar su proyecto de investigación deberá aprobar los cursos introductorios, 
avanzados o de temas selectos indicados por el Comité Tutor. Estos cursos no otorgan 
créditos y se seleccionarán de entre la oferta de cursos de la Maestría en Ciencias (Física), 
debiendo ser al menos dos cursos. 

b) El alumno debe aprobar el examen de candidatura al grado de doctor. 
c) Durante su permanencia en el Programa el alumno deberá asistir al Coloquio de Posgrado. 
d) Además de las actividades académicas que indica el Programa, el alumno realizará aquellas 

otras que establezca su Comité Tutor. Dichas actividades comprenden entre otras, la lectura 
de artículos de divulgación y de investigación, y la asistencia a seminarios, coloquios o 
talleres. Durante el desarrollo del proyecto de investigación deberá incluirse la asistencia a 
congresos y simposios donde el estudiante presente los resultados de su investigación. 

e) El alumno debe tener aceptado o publicado un artículo de investigación, en revista arbitrada 
de circulación internacional. El alumno deberá haber contribuido de manera sustancial a la 
investigación en la que se basa el artículo, y el mismo debe estar directamente relacionado 
con la tesis doctoral.  

f) Escribir una tesis, la cual debe incluir investigación original en un tema de frontera. Requiere 
de examen en replica oral. 
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2.18.2 Mecanismos de flexibilidad del plan de estudios 

 
El plan de estudios es sumamente flexible. El programa se ofrece en dos opciones: una para 
alumnos que hayan concluido estudios de maestría, y otra para alumnos que provienen 
directamente de la licenciatura. El programa específico para cada caso es definido por el 
estudiante y su Comité Tutor con la finalidad de que se adapte con oportunidad a los intereses 
académicos de alumnos y tutores. La participación en seminarios, conferencias, y estancias de 
investigación juegan un papel fundamental en el plan de estudios y permitirá al alumno 
presentar los avances de su investigación, así como establecer contacto directo con los 
avances más recientes de la investigación desarrollada en otras instituciones nacionales o 
extranjeras.  
 
2.18.3 Plan de trabajo de las actividades académicas 
 
El plan de trabajo debe ser elaborado de manera conjunta entre el estudiante y el tutor principal, 
y deberá contar con el visto bueno del Comité Tutor. El plan de trabajo debe incluir una 
planeación adecuada que permita cubrir de manera oportuna las actividades señaladas en el 
plan de estudios, así como las determinadas por el Comité Tutor. Para ello se recomienda 
tomar en cuenta que: (1) Los exámenes predoctorales se deberán aprobar durante los dos 
primeros semestres. (2) El examen de candidatura a doctor se debe presentar a más tardar en 
el tercer semestre en el caso de alumnos que ingresaron con antecedentes de exámenes 
predoctorales aprobados, y a más tardar en el quinto semestre en los otros casos. (3) El artículo 
de investigación requerido deberá estar publicado o aceptado antes de que el alumno pueda 
solicitar el examen de grado.  
 
2.19 Requisitos 
 
2.19.1 Requisitos de ingreso 

 
Ingreso a Doctorado con antecedentes de Maestría: 

 
a) Presentar el acta de examen o grado de maestría en física o disciplina afín. Por esto último 

se entienden las maestrías comprendidas dentro del área de las Ciencias Físico-
Matemáticas y de las Ingenierías. Los casos de excepción serán resueltos, con plena 
justificación, por el Comité Académico. 

 
b) El Subcomité de Admisión revisará la solicitud y antecedentes académicos del postulante, 

entrevistará al solicitante y en caso de considerarlo necesario aplicará un examen de 
ingreso. 

 
c) Los alumnos que se hayan graduado en la Maestría en Ciencias (Física) de este Posgrado 

mediante la modalidad de examen general de conocimientos tendrán ingreso directo al 
doctorado.  

 
 
Ingreso a Doctorado directo: 
 
a) Presentar el acta de examen o título de licenciatura en física o disciplina afín. 
b) Haber aprobado los cuatro exámenes predoctorales. 
c) Presentar un protocolo de investigación conteniendo el proyecto a realizar en el doctorado. 

El proyecto será revisado por el Comité Académico, quien deberá otorgar el visto bueno. 
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2.19.2 Requisitos extracurriculares y prerrequisitos  
 
a) En caso de alumnos cuya lengua materna no sea el español se deberá demostrar posesión 

de este último acreditando el examen ofrecido por el Centro de Enseñanza para Extranjeros 

de la UNAM, o aprobando un examen equivalente a juicio del Comité Académico. 

b) Al ingresar se deberá presentar una constancia de comprensión de textos en el idioma 

inglés, emitida por el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM o una equivalente a juicio 

del Comité Académico. 

c) Durante su permanencia en el doctorado el estudiante deberá completar su dominio del 

idioma inglés demostrando una suficiencia correspondiente al examen de dominio de esta 

lengua del Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM o equivalente a juicio del Comité 

Académico. Dicho equivalente corresponde a juzgar la capacidad de comunicación en inglés 

del trabajo académico del estudiante en foros internacionales tanto en forma escrita como 

oral. 

 
2.19.3 Requisitos de permanencia 

 
a) Debido a las características del plan de estudios, se pedirá a los estudiantes dedicación de 

tiempo completo. Sólo en casos excepcionales el Comité Académico podrá autorizar a un 

estudiante la dedicación de tiempo parcial al Programa. 

b) Concluir los estudios, incluyendo la graduación, en un plazo máximo de ocho o diez 

semestres para los alumnos de tiempo completo o parcial, respectivamente.  

c) Previa solicitud plenamente fundamentada del estudiante, el Comité Académico podrá 

otorgar un plazo de dos semestres consecutivos, adicionales a los mencionados en el inciso 

(b) para concluir las actividades académicas y obtener el grado.  

d) Si un alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos en los párrafos anteriores, el 

Comité Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En casos 

excepcionales el Comité Académico podrá autorizar una prórroga con el único fin de que el 

alumno obtenga el grado.  

e)  Realizar de manera satisfactoria, y en su caso aprobar, las actividades Académicas que 

indica el Programa y aquellas que establezca su Comité Tutor. 

f) Entregar semestralmente al Comité Tutor un informe sobre las actividades académicas 

realizadas, así como un plan del trabajo a desarrollar en el período siguiente. 

g) Presentar el examen de candidatura al doctorado a más tardar en el tercer semestre en el 

caso de alumnos que ingresaron con antecedentes de exámenes predoctorales aprobados, 

y a más tardar en el quinto semestre en los otros casos. 

h) Un alumno será dado de baja del plan de estudios cuando: (i) Obtenga dos evaluaciones 

semestrales desfavorables por parte de su Comité Tutor o (ii) No acredite en dos ocasiones 

una misma actividad académica. En estos casos el estudiante podrá solicitar al Comité 

Académico la reconsideración de su baja, la resolución del Comité será definitiva.  

 
2.19.4 Requisitos para cambio de inscripción de doctorado a maestría 
 
a) No haber estado inscrito anteriormente en el plan de estudios al cual solicita el cambio;  
b) No haber obtenido evaluaciones semestrales desfavorables; 
c) Contar con la recomendación de su Comité Tutor, y  
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d) Presentar al Comité Académico la solicitud de cambio de inscripción la cual deberá contener 
la exposición de motivos. 
 

2.19.5 Requisitos para obtener la candidatura al grado de Doctor  
 
Previo a la solicitud para presentar el examen de candidatura el alumno deberá haber aprobado 
los exámenes predoctorales. 
 
La candidatura al grado de doctor avala que el alumno haya logrado un avance considerable en 
su proyecto de investigación, así como el tener una sólida formación en física, capacidad para 
la investigación y dominio de las técnicas especializadas del área de su especialidad. El alumno 
deberá entregar el escrito que contiene los avances de su proyecto de investigación, para 
posteriormente presentar el examen de candidatura ante el jurado designado por el Comité 
Académico. 
 
Cuando la evaluación para la candidatura al grado resulte negativa, el Comité Académico podrá 
autorizar una segunda y última evaluación, la cual deberá realizarse en un plazo no mayor a un 
año. En caso de una segunda evaluación negativa, el alumno será dado de baja del plan de 
estudios.  

 
2.19.6 Requisitos de egreso 
 
El alumno deberá haber cubierto satisfactoriamente el 100% de las actividades académicas del 
plan de estudios señalado en el inciso 2.18.1 y del plan de trabajo establecido con su Comité 
Tutor y haber obtenido la candidatura al grado de Doctor. 
 
219.7 Requisitos para obtener el grado  
 
a) Haber egresado del programa tal y como se establece en el punto 2.19.6. 
b) Elaborar una tesis.  
c) Aprobar el examen de grado que consiste en la defensa de la tesis.  

 
2.20 Certificado complementario 
 
Este certificado contiene una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y estatus 
de los estudios de doctorado concluidos por el alumno, facilitando el reconocimiento académico 
y profesional. Lo expedirá la Coordinación de Estudios de Posgrado. 
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PPoossggrraaddoo  eenn  CCiieenncciiaass  FFííssiiccaass  ddee  llaa  UUNNAAMM  
  

NNOORRMMAASS  OOPPEERRAATTIIVVAASS  
 

 
Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Programa de 
Posgrado en Ciencias Físicas (PCF). El Programa incluye los siguientes planes de estudio: 
 

Maestría en Ciencias (Física Médica)  (MFM) 
Maestría en Ciencias (Física)  (MF) 
Doctorado en Ciencias (Física)  (DF) 

 
Norma 2. El Comité Académico será el responsable de la aplicación de estas normas 
operativas, en conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 

 
De las entidades académicas  

 
Norma 3. Actualmente las entidades académicas participantes en el Programa  de Posgrado en 
Ciencias Físicas son las siguientes: 

 
a) Facultad de Ciencias 
b) Instituto de Astronomía 
c) Instituto de Ciencias Físicas 
d) Instituto de Ciencias Nucleares 
e) Instituto de Física 
f) Instituto de Investigaciones en Materiales 
g) Centro de Nanociencias y Nanotecnología 
h) Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 
i) Centro de Investigación en Energía 

 
Norma 4. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y 
en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, las entidades académicas 
que deseen incorporarse al Programa  deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Compartir la filosofía del Programa en lo que se refiere a objetivos, estándares 
académicos y mecanismos de funcionamiento; 

b) Contar con un mínimo de cinco académicos de carrera acreditados  como 
tutores en el Programa; 

c) Desarrollar líneas de investigación y/o trabajo afines al Programa; 
d) Contar con la infraestructura adecuada para la investigación, las actividades 

docentes y de tutoría, a juicio del comité académico,  y ponerla a disposición 
para su uso por alumnos, tutores y profesores del Programa, y  

e) Suscribir, a través de la firma del Director, las bases de colaboración de las 
entidades académicas participantes en el Programa. 

 
Norma 5. Para la incorporación de una entidad académica al Programa del Posgrado Ciencias 
Físicas se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 5º de los Lineamientos Generales 
para el Funcionamiento del Posgrado.  
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Norma 6. Para la desincorporación de una entidad académica participante en el Programa del 
Posgrado Ciencias Físicas se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 6º de los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado.  

 
Del Comité Académico 

 
Norma 7. El Comité Académico estará integrado por: 

 
a) Los Directores de las entidades académicas participantes, señaladas en la norma 3, 

quienes podrán ser representados por un académico, el cual deberá ser tutor acreditado 
del Programa o poseer estudios de posgrado; 

b) El Coordinador del Programa; 
c) Un académico de carrera por cada entidad académica participante. Estos 

representantes deberán estar acreditados como tutores del Programa, y  serán electos 
por los tutores de la entidad, por medio de voto libre, secreto y directo en elección 
presencial o electrónica;  

d) Tres representantes de los alumnos, quienes serán electos por los alumnos del 
Programa por medio de voto libre, secreto y directo en elección presencial o electrónica.  

 
De los Subcomités 

 
Norma 8. Con el objeto de cumplir con las atribuciones y responsabilidades especificadas en el 
RGEP el Comité Académico solicitará dictámenes a los subcomités de trabajo que considere 
pertinentes. Los subcomités de trabajo existentes actualmente son:  
 

a) Subcomité de Admisión 
b) Subcomité de Alumnos  
c) Subcomité de Tutores 
d) Subcomité de Actividades Académicas y Exámenes  
e) Subcomité de Promoción y Financiamiento  

 
Estos subcomités de trabajo serán presididos por el Coordinador del Programa. 
 

De la composición de los subcomités 
 
Norma 9. El Subcomité de Admisión estará integrado por: 
 

a) Tutores designados semestralmente por el Comité Académico; 
b) El Secretario Académico del Programa, y  
c) El Coordinador del Programa. 

 
Los miembros de los Subcomités de Alumnos, de Actividades Académicas y Exámenes, de 
Promoción y Financiamiento, y de Tutores serán designados por el Comité Académico. 
 

 
De las atribuciones de los subcomités 

 
 
Norma 10. Las labores y responsabilidades de los subcomités permanentes se detallan a 
continuación. 
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A.  Subcomité de Admisión 
 
a) Impartir y evaluar los cursos propedéuticos; 
b) Diseñar y evaluar el examen de admisión 
c) Participar en las entrevistas requeridas para complementar la evaluación de los candidatos 

a ingresar al posgrado; 
d) Con base en los antecedentes académicos de cada aspirante así como de los resultados 

del examen de admisión, emitir una recomendación al Comité Académico sobre el ingreso 
de los aspirantes al Programa y sobre las condicionantes que pudieren surgir; 

e) El Secretario Académico coordinará el proceso de admisión,  y  
f) El Coordinador del Programa supervisará y garantizará que el proceso de ingreso se 

apegue a las normas académicas aprobadas por el Comité Académico. 
 

 
B. Subcomité de Alumnos 

 
a) Revisar los informes semestrales de los comités tutor y emitir una opinión  sobre los 

mismos; 
b) Emitir recomendaciones al Comité Académico sobre la permanencia,  suspensión temporal, 

baja, cambio de tema de investigación y  la asignación de actividades complementarias de 
los alumnos; 

c) Revisar y en su caso emitir recomendaciones acerca de las propuestas de los proyectos de 
investigación de maestría y doctorado presentadas por el alumno con el aval de su Comité 
Tutor; 

d) Emitir recomendaciones al Comité Académico para las equivalencias, acreditaciones y 
revalidaciones de actividades académicas, y  

e) Emitir recomendaciones al Comité Académico acerca de las solicitudes a becas y otro tipo 
de apoyos económicos solicitados por los alumnos. 

 

C. Subcomité de Tutores 
 
a) Proponer la designación del Tutor principal e integración del Comité Tutor de cada alumno; 
b) Recomendar al Comité Académico sobre las solicitudes de cambios de Tutor principal o 

Comité Tutor; 
c) Emitir recomendaciones al Comité Académico sobre las solicitudes de ingreso al padrón de 

tutores; 
d) Proponer, en caso de ser  necesario la asesoría de profesionales externos a los comités 

tutores; 
e) Evaluar el desempeño de los profesores y tutores del Programa, y 
f) Revisar y proponer criterios de actualización periódica de la lista de tutores del Programa.  

 

 D. Subcomité de Actividades Académicas y Exámenes 
 

a) Revisar la asignación semestral de las actividades académicas; 
b) Asignar los créditos correspondientes a las actividades académicas de temas selectos, con 

base en lo dispuesto en el plan de estudios de maestría; 
c) Proponer la conformación de los jurados de exámenes de admisión, predoctorales, 

candidatura y de grado, así como de otros exámenes que aplica el Programa; 
d) Definir los criterios para el diseño de los exámenes  de admisión y predoctorales, así como 

de otros exámenes que se aplican en el Programa, y  
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e) Coordinar y supervisar la actualización periódica de los contenidos temáticos de las 
actividades académicas. 

 
E. Subcomité de Promoción y Financiamiento 

 
a) Promover las solicitudes de apoyo financiero para el Programa y sus actividades externas: 

congresos, estancias de investigación, talleres y cursos especiales;  
b) Proponer, organizar e implementar la difusión y promoción del Programa a nivel nacional e 

internacional; 
c) Proponer y supervisar las actividades de intercambio académico entre las entidades del 

Programa y las afines de otras instituciones nacionales o del extranjero; 
d) Organizar visitas, reuniones y eventos en que participen los profesores y alumnos del 

Programa, y  
e) Generar un plan anual de financiamiento complementario para el Posgrado en Ciencias 

Físicas. 
 
 
Norma 11. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, los requisitos para ser representante de los académicos en el 
Comité Académico son: 

 
a) Estar acreditado como tutor del Programa;  
b) Ser académico de carrera en la UNAM, o en otra institución con la cual la UNAM haya 

celebrado un convenio de colaboración para el desarrollo del Programa, y  
c) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 
 
Los requisitos para ser representante de los alumnos de maestría y doctorado en el Comité 
Académico son: 
 
a) Estar inscrito en el Programa en el momento de la elección; 
b) Haber cubierto al menos un semestre lectivo, según lo establecido en el plan de estudios; 
c) Haber acreditado todas las actividades académicas en que se haya inscrito; y contar, en el 

caso de alumnos de maestría, con promedio mínimo de ocho; 
d) Haber sido evaluado positivamente por el Comité Tutor en todos los semestres que haya 

cursado, en el caso de alumnos de doctorado, y 
e) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 
 
Los representantes de los académicos y de los alumnos de maestría y doctorado durarán en su 
cargo dos años y podrán ser reelectos de manera consecutiva por un periodo adicional. 
 
Norma 12. El Comité Académico tendrá las atribuciones y responsabilidades, establecidas en el 
artículo 40 del Reglamento General de Estudios de Posgrado y en el artículo 45 de los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 
Adicionalmente podrá: 

a) Designar a los integrantes de cada subcomité permanente y, en su caso, de los 
subcomités especiales que considere pertinente establecer, y  

b) Aprobar la oferta semestral de los cursos y otras actividades académicas, a propuesta del 
Subcomité de Actividades Académicas y Exámenes. 
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Norma 13. Los integrantes del Comité Académico tienen las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 

 
a) Asistir a las sesiones del Comité previa convocatoria expresa del Coordinador del 

Programa; 
b) Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean presentadas al 

Comité por el Coordinador del Programa, por un subcomité o por un integrante del Comité 
Académico; 

c) Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo del subcomité del cual formen parte; 
d) Cumplir con las obligaciones inherentes a su representación como integrantes del Comité 

Académico y, en su caso, del subcomité en el que participen, y 
e) En el caso de los representantes de los directores de las entidades académicas 

participantes, ser además un canal de comunicación con la entidad académica 
correspondiente, con el fin informar sobre los acuerdos y resoluciones tomadas en el 
Comité Académico del Programa. 

 
Norma 14. El Comité Académico tendrá la siguiente mecánica operativa: 

 
a) Efectuará sesiones, generalmente una vez al mes, y extraordinarias cuando lo juzgue 

conveniente el Coordinador del Programa, de acuerdo con las incidencias o eventos de 
apoyo al Programa; 

b) El Coordinador del Programa convocará a las sesiones y hará llegar a los miembros del 
Comité Académico e invitados, el orden del día y el material que se considere pertinente, 
con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de las sesiones ordinarias y un día 
hábil, en el caso de las extraordinarias; 

c) El Coordinador del Programa se responsabilizará del acta respectiva de cada una de las 
sesiones y la enviará a los miembros del Comité Académico a más tardar siete días hábiles 
después de efectuada la sesión; 

d) Las observaciones al acta deberán hacerse llegar al Coordinador del Programa en el curso 
de la semana posterior a su recepción; de lo contrario se considerará que no existen 
observaciones (afirmativa ficta);  

e) El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura y aprobación; 
f) Las sesiones ordinarias no deberán exceder de dos horas contadas a partir de que se inicie 

formalmente la reunión. Cuando no se terminen de desahogar los asuntos del orden del día 
en el plazo anterior, el Coordinador del Programa pedirá al pleno su aprobación para 
continuar con la sesión o para posponer los asuntos faltantes para una sesión posterior; 

g) Cuando el Comité Académico lo juzgue pertinente, podrá invitar a las sesiones a 
académicos o invitados especiales, quienes asistirán con voz pero sin voto; 

h) Los acuerdos del Comité Académico serán tomados por mayoría simple y las votaciones 
serán abiertas, a menos que el Coordinador del Programa o la mayoría de los miembros 
presentes del Comité pidan que sean secretas, y 

i) Sólo tendrán derecho a votar los miembros del Comité Académico presentes. 
 
 

 
Del Coordinador del Programa 

 
Norma 15. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
el Coordinador del Programa será designado o removido por el Rector, a propuesta de los 
Directores de las entidades académicas participantes, quienes auscultarán la opinión del 
Comité Académico y del cuerpo de tutores. El Coordinador durará en su cargo tres años y podrá 
ser designado para un único periodo adicional. 
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En ausencia del Coordinador del Programa por un período mayor de dos meses se 

procederá a designar uno nuevo, en los términos señalados anteriormente. El tutor del Comité 
Académico con mayor antigüedad en la UNAM asumirá interinamente las funciones de 
Coordinador del Programa en tanto se designa al nuevo. 
 
Norma 16. Los requisitos para ser Coordinador del Programa, de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento General de Estudios de Posgrado son: 

 
a) Poseer al menos el grado  de doctor, en casos justificados este requisito podrá ser 

dispensado; 
b) Estar acreditado como tutor del Programa; 
c) Ser académico titular de tiempo completo en la UNAM, y 
d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria que hubiesen sido 

sancionadas. 
 
Asimismo, el Comité Académico recomienda que para la designación se tome  en cuenta, lo 
siguiente: 
 
a) Ser  profesor o investigador titular “B” o “C” de tiempo completo de la UNAM y contar  con 

reconocido prestigio académico;  
b) Haber dirigido al menos una tesis doctoral en el Programa de Posgrado en Ciencias Físicas 

de la UNAM, y 
c) Haber participado activamente en las tareas académicas del Programa durante los cuatro 

años previos a la designación. 
 
Norma 17. El Coordinador del Programa tendrá las atribuciones y responsabilidades señaladas 
en el artículo 43 del Reglamento General de Estudios de Posgrado. Adicionalmente deberá:  
 
a) Vigilar y asegurar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y políticas académicas 

establecidas en el Programa; 
b) Coordinar el funcionamiento de los subcomités que establezca el Comité Académico, e 

informar al pleno del Comité Académico las consideraciones y propuestas que emanen de 
dichos subcomités; 

c) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Programa; 
d) Presentar al Comité Académico propuestas de solución para cualquier situación académica 

no prevista en el Programa, en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, en los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado o la Legislación 
Universitaria, y  

e) Cualquier otra que derive de los acuerdos y resoluciones del Comité Académico o de las 
opiniones, disposiciones y recomendaciones del Consejo de Estudios de Posgrado. 

 
 

De los  Académicos y Personal de Apoyo al Programa 
 

Del Secretario Académico del Programa 
 

Norma 18. El Secretario Académico será designado por el Coordinador del Programa y deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser tutor del Programa y  miembro del personal académico de alguna de las entidades 

participantes en el Programa;  
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b) Ser  profesor o investigador titular de reconocido prestigio académico, y  
c) Haber participado activamente en las tareas académicas del Programa durante los dos 

años previos a la designación. 
 
Las facultades y obligaciones del Secretario Académico son: 
 
a) Representar al Coordinador en su ausencia y asistirlo en asuntos académicos. Cuando 

dicha ausencia rebase más de dos meses, se procederá a lo establecido en el artículo 42 
del Reglamento General de Estudios de Posgrado y en la norma 15 de estas normas 
operativas; 

b) Fungir como Secretario del Comité Académico con derecho a voz;  
c) Elaborar las notificaciones y las actas de las sesiones del Comité Académico y mantener 

actualizado el acervo de dichas actas;  
d) Coordinar el examen de admisión y los exámenes predoctorales; 
e) Elaborar un informe general acerca del proceso de admisión y de los exámenes 

predoctorales; 
f) Coordinar las actividades para mantener actualizado semestralmente el acervo de 

información académica sobre el posgrado, y  
g) Las que le delegue el Coordinador. 

 
Del Tutor Responsable de las actividades académicas de la Maestría en Ciencias (Física 

Médica) 
 

Norma 19. El tutor responsable de las actividades académicas de la Maestría en Ciencias 
(Física Médica) será designado por el Coordinador del Programa  tomando en cuenta la opinión 
de los tutores acreditados en ese campo de conocimiento. Deberá, bajo los lineamientos que 
establezca el Comité Académico y el esquema de trabajo de la Coordinación: 
 
a) Apoyar a la Coordinación en asuntos académicos y administrativos relativos a la Maestría 

en Ciencias (Física Médica); 
b) Participar en la reuniones del Comité  Académico con derecho a voz;  
c) Propiciar y colaborar en la organización de actividades académicas específicas de la 

Maestría en Ciencias (Física Médica), y  
d) Difundir y promover  el  Programa  de la Maestría en Ciencias (Física Médica). 

 
Del Secretario de asuntos escolares 

 
Norma 20. El Secretario de Asuntos Escolares deberá tener experiencia en trámites 
académico-administrativos de la UNAM. Las facultades y obligaciones del Secretario de 
Asuntos Escolares son: 
 
a) Proporcionar información a aspirantes y pre registro de los mismos. 
b) Ser responsable del seguimiento de: las inscripciones y reinscripciones, las evaluaciones, 

el cumplimiento del programa y la graduación de los estudiantes de acuerdo con esta 
normatividad. 

c) Integrar y controlar el expediente académico de cada alumno. 
d) Tramitar historias académicas, constancias de estudios y certificación de documentos, 

exámenes de idioma, registro de tesis y constancias de suficiencia académica. 
e) Tramitar y controlar actas de asignaturas, de exámenes tutorales y de grado. 
f) Gestionar los procesos académicos tales como: la elaboración del banco de horas, la 

elaboración y difusión del calendario escolar, la elaboración y publicación de horarios. 
g) Integrar expedientes del personal académico. 
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h) Generar y mantener base de datos del personal académico, alumnos y programa 
académico. 

i) Apoyar e informar sobre la organización de eventos. 
j) Organizar las reuniones del Comité Académico. 
k) Elaborar la documentación que emane de las resoluciones del Comité Académico en 

conjunción con el Coordinador.  
l) Asistir como invitado a las reuniones del Comité Académico. 
m) Servir de enlace con las oficinas centrales de Administración Escolar del Posgrado. 
n) Recibir y tramitar las solicitudes de beca y apoyos institucionales, elaborar informes a los 

órganos que otorgan las becas y apoyos. 
o) Apoyar en la organización administrativa de los recursos del posgrado. 
p) Las que le delegue el Coordinador. 

 
 

De los procedimientos y mecanismos de ingreso para maestría y doctorado 
 

Norma 21. El Comité Académico emitirá semestralmente la convocatoria a primer ingreso al 
Programa en Ciencias Físicas. El Comité Académico podrá modificar la periodicidad de la 
convocatoria.  
 
Norma 22. Los aspirantes a ingresar al Programa deberán, en conformidad con lo establecido 
en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado:  
 
a) Solicitar su ingreso en los tiempos  que señale la convocatoria, 
b) Cubrir los requisitos de ingreso previstos en el plan de estudios, 
c) Recibir la carta de aceptación o rechazo otorgada por el Comité Académico del Programa; 

y 
d) En su caso formalizar la inscripción en la Unidad de Administración del Posgrado. 

 
 
Ingreso a Maestría: 
 
a) Presentar el acta de examen o título de licenciatura en física o área afín, excepto aquellos 

alumnos que opten por la titulación de licenciatura en física mediante la opción de estudios 
de Posgrado; 

b) Asistir a las entrevistas personalizadas con el Subcomité de Admisión;  
c) Aprobar el examen de admisión, el cual evaluará los conocimientos básicos, habilidades y 

aptitudes al nivel de la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El 
aspirante contará con un máximo de dos oportunidades para presentar el examen de 
admisión;  

d) Con el fin de orientar a los aspirantes en la realización del examen de admisión, se 
impartirán Cursos Propedéuticos no obligatorios y sin valor curricular. Los aspirantes que a 
juicio del Comité Académico hayan mostrado un desempeño sobresaliente en los cursos 
propedéuticos quedarán exentos del examen de admisión. El aspirante contará con una 
sola oportunidad para asistir al curso propedéutico;  

e) Previa evaluación y autorización del Comité Académico, se podrá otorgar la exención del 
examen de admisión a los alumnos de excelencia que cumplan con las siguientes 
condiciones: (i) estar titulados en una licenciatura en física, (ii) haber terminado los créditos 
durante los dieciocho meses anteriores a su solicitud de ingreso con un promedio 
sobresaliente determinado previamente por el Comité Académico y (iii) haber cubierto los 
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créditos correspondientes en un período no mayor que diez semestres y sin haber 
recursado más de dos asignaturas. 

f) Para el ingreso de alumnos que opten por la titulación de licenciatura en física mediante la 
opción de estudios de Posgrado es indispensable: (i) haber cubierto el 100% de los créditos 
en un periodo no mayor que diez semestres, (ii) haber completado los créditos durante los 
dieciocho meses anteriores a su solicitud de ingreso con un promedio superior al mínimo 
establecido previamente por el Comité Académico y (iii) haber acreditado el servicio social y 
otras actividades requeridas por el plan de estudios de licenciatura.  

 
 
Ingreso a Doctorado: 
 
d) Presentar el acta de examen o grado de maestría en física o disciplina afín;  
e) El Subcomité de Admisión revisará la solicitud y antecedentes académicos del postulante, 

entrevistará al solicitante y en caso de considerarlo necesario aplicará un examen de 
ingreso, y 

f) Los alumnos que se hayan graduado en la Maestría en Ciencias (Física) del PCF mediante 
el mecanismo de examen general de conocimientos tendrán ingreso directo al doctorado.  

 
Ingreso a Doctorado directo: 
 
a) Presentar el acta de examen o  título de licenciatura en física o disciplina afín; 
b) Haber aprobado los exámenes predoctorales de Mecánica Clásica, Mecánica Cuántica, 

Electrodinámica y Física Estadística; basados en los contenidos de los correspondientes 
cursos de la Maestría en Ciencias (Física),  y  

c) Presentar un protocolo de investigación conteniendo el proyecto a realizar en el doctorado. 
El proyecto será revisado por el Subcomité de Admisión, quien  deberá otorgar el visto 
bueno. 

 
Asimismo, para el ingreso a cualquiera de los planes de estudio el alumno deberá presentar 
junto con su título, grado o acta de examen:  
 
a) Una constancia de comprensión de textos en el idioma inglés, emitida por el Centro de 

Lenguas Extranjeras de la UNAM o una equivalente a juicio del Comité Académico. 
b) En caso de alumnos cuya lengua materna no sea el español se deberá demostrar mediante 

una  constancia el conocimiento de este último. El Comité Académico determinará  el nivel 
requerido y la validez de la constancia entregada. 

 
Norma 23. La recopilación e integración de la información referente al proceso de admisión y su 
entrega al Comité Académico para la decisión final, será responsabilidad del Coordinador del 
Programa. 
 

El Comité Académico, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global del 
aspirante emitirá las cartas de aceptación o rechazo correspondientes. El Coordinador del 
Programa informará a los interesados los resultados. 
 

 
De los procedimientos y mecanismos para la  permanencia  y evaluación global de los 

alumnos de maestría y doctorado 

 

Norma 24.  Condiciones generales de permanencia. El estudiante deberá:  
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a) Dedicar tiempo completo al Programa. En los casos que se justifiquen, el Comité 

Académico podrá autorizar a un estudiante la dedicación de medio tiempo al Programa. Los 
estudiantes deberán solicitar su cambio de estatus a más tardar un mes antes del período 
de inscripción semestral; 

b) Realizar y en su caso aprobar las actividades académicas que indica el plan de estudios y 
aquellas otras que se establezcan en el plan individual o de trabajo; 

c) Presentar al Comité Tutor al término de cada semestre un informe sobre las actividades 
académicas realizadas, así como un plan de trabajo sobre las actividades a desarrollar en 
el  período siguiente; 

d) En el caso de la Maestría en Ciencias (Física), definir la modalidad de graduación a más 
tardar al inicio del tercer semestre. Al finalizar el tercer semestre el estudiante deberá 
entregar un reporte escrito que muestre  los avances del proyecto de investigación, y 

e) En el  caso de la Maestría en Ciencias (Física Médica), presentar al finalizar el tercer 
semestre el protocolo de investigación del proyecto de tesis. 

 
Norma 25. El desempeño académico de cada alumno deberá ser evaluado integralmente cada 
semestre por su Comité Tutor. Para la evaluación se tomará en cuenta el plan individual o de 
trabajo del alumno elaborado previamente al inicio del semestre, así como el reporte semestral.  
 
Dichas evaluaciones deberán ser presentadas al Comité Académico de acuerdo con los 
formatos que éste establezca. El Comité Académico emitirá las recomendaciones u 
observaciones que juzgue pertinentes. 
 
Norma 26. El Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno puede 
continuar en el Programa de estudios cuando reciba una evaluación semestral desfavorable de 
su Comité Tutor, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado. 
 

Si el alumno obtiene una segunda evaluación semestral desfavorable causará baja del 
plan de estudios. La notificación al alumno de su baja, así como los términos de su posible 
solicitud de reconsideración, quedan establecidos en los artículos 23 y 29 del Reglamento 
General de Estudios de Posgrado, así como en los artículos 16 y 20  de los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 

 
Norma 27. Si un alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado.  
 
La notificación al alumno de su baja, así como los términos de su posible solicitud de 
reconsideración, quedan establecidos en el artículo 10 del Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, así como en el artículo 11 de los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado. 
 
Norma 28. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
el Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para 
concluir los créditos y graduarse en el caso de  alumnos de maestría;  o para concluir el plan de 
trabajo, así como las actividades académicas y graduarse en el caso de alumnos de doctorado. 
La solicitud deberá contar con el aval del Comité Tutor. 
 

En caso de que no obtenga el grado en el plazo anteriormente descrito, el Comité 
Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En casos excepcionales, 
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el Comité Académico podrá autorizar una prórroga  con el único fin de que los alumnos 
obtengan el grado, previa solicitud del alumno. 

 
 

De los mecanismos de graduación en Maestría  
 
Norma 29. Existen tres modalidades de graduación en la Maestría en Ciencias (Física): (a) 
tesis, (b) artículo de investigación y (c) examen general de conocimientos. La graduación en la  
Maestría en Ciencias (Física Médica) es por tesis. Todas las modalidades requieren defensa en 
réplica oral.   
 
 

Del procedimiento para la obtención del grado de maestro así como para  integración, 
designación y modificación del jurado para el examen de grado 

 
Norma 30.  Para solicitar examen de grado el alumno requiere contar con el aval del Comité 
Tutor y  entregar el escrito con el cual se graduará: (1) tesis, (2) artículo de investigación 
incluyendo reporte extenso o (3) protocolo de investigación (el cual  forma parte del examen 
general de conocimientos).  El Comité Académico designará el jurado tomando en cuenta la 
propuesta del alumno y del Comité Tutor y la hará del conocimiento de los interesados.  
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, la asignación del jurado, el 
proceso de revisión del trabajo de graduación, así como del examen de grado procederá de 
acuerdo a los lineamientos siguientes:  
 
a) Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad académica; 
b) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de maestría;  
c) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
d) El jurado podrá incluir un máximo de dos miembros del Comité Tutor del alumno; 
e) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito, o en su caso solicitar al 

alumno las correcciones y aclaraciones pertinentes en un plazo máximo de treinta días 
hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente reciban el trabajo de la 
modalidad elegida. Éste  será comunicado al Comité Académico; 

f) Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, o en su caso no solicita al 
alumno las correcciones y aclaraciones pertinentes,  el Comité Académico podrá sustituirlo, 
reiniciando el periodo de treinta días hábiles con el nuevo sinodal designado; 

g) Para presentar el examen de grado será requisito que al menos cuatro de  los cinco votos 
emitidos sean favorables; 

h) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales, y 
i) Para que el resultado del examen de grado sea aprobatorio se requiere que después de la 

réplica oral no haya más de un voto desfavorable. 
 
Norma 31. Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado establecen que 
el Comité Académico decidirá sobre las solicitudes de cambio en la integración del jurado de 
grado. Los alumnos, con aval del Comité Tutor, podrán solicitarlo argumentando las razones 
que lo justifiquen. 
 
 
Norma 32. El alumno que haya recibido un voto o más no favorables, podrá solicitar al Comité 
Académico la revisión de la argumentación dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles a 
partir de la fecha de que le fue comunicado por escrito la resolución. Para ello deberá solicitar 
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por escrito la revisión de su caso al Comité Académico, argumentando las razones que 
sustentan su solicitud. El Comité Académico podrá ratificar el dictamen no favorable o solicitar 
una nueva opinión de otro tutor u otros tutores acreditados en el Programa. El Comité 
Académico evaluará el caso y notificará al alumno y al Comité Tutor, en un lapso no mayor de 
30 días hábiles, a través de un dictamen justificado, el cual será inapelable.   
 
Norma 33. En el acta de examen sólo aparecerán las palabras de aprobado y obtiene el grado 
de maestro; o bien de suspendido, debiendo firmar el acta todos los sinodales asistentes al 
examen independientemente del sentido de su voto. 
 
Norma 34. En el caso de que el alumno obtenga suspensión en el examen de grado de 
maestro, el Comité Académico podrá autorizar otro examen.  
 
Norma 35. El alumno de la Maestría en Ciencias (Física) que presente el examen de grado en 
una de las modalidades de graduación sin aprobarlo, podrá solicitar en una sola ocasión cambio 
de modalidad, en caso de cubrir con los requisitos requeridos.  
 
 
Del procedimiento para la obtención de la candidatura al grado de doctor así como para  
designación del jurado correspondiente  
 
Norma 36. Aprobar el examen de candidatura al grado de doctor es un requisito previo 
indispensable para la obtención del grado de doctor, el cual deberá presentarse a más tardar en 
el tercer semestre en el caso de alumnos que ingresaron con antecedentes de exámenes 
predoctorales aprobados, y a más tardar en el quinto semestre en los otros casos. El Comité 
Académico  podrá otorgar una prorroga en casos excepcionales.  
 
 
Norma 37. La asignación del jurado y el examen de candidatura procederán de acuerdo a los 
lineamientos siguientes:  

 
a) El alumno deberá contar con el aval del Comité Tutor; 
b) El alumno deberá  entregar el escrito que contiene los avances de su proyecto de 

investigación; 
c) El Comité Académico designará al jurado tomando en cuenta la propuesta del alumno y del 

Comité Tutor, y la hará del conocimiento de los interesados; 
d) Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad académica; 
e) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de doctorado;  
f) El jurado se integrará con cinco sinodales, dos de los cuales podrán ser miembros del 

Comité Tutor del alumno;  
g) A partir de los quince días hábiles después del nombramiento del jurado, el estudiante 

presentará en forma oral su examen de candidatura; 
h) Para que el resultado del examen de candidatura  sea aprobatorio se requiere que después 

de la réplica oral no haya más de un voto desfavorable;  
i) Al finalizar el examen, los miembros del jurado deberán firmar el acta señalando el 

resultado con una de las siguientes notas: 
 
i. Aprobado y candidato al grado de doctor, y 
ii. No aprobado.  

j) En caso de no aprobar el examen de candidatura el alumno tendrá una segunda y última 
oportunidad para aprobarlo en un plazo máximo de un año a partir de la fecha de 
presentación del examen anterior; 
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k) Una vez realizado el examen el jurado enviará el acta del mismo, junto con la evaluación 
fundamentada al Comité Académico, y 

l) Si el alumno obtiene una  segunda evaluación negativa será dado de baja del plan de 
estudios. 

 
 

Del procedimiento para la obtención del grado de doctor así como para  designación y 
modificación del jurado para el examen de grado 

 
Norma 38.  Para solicitar examen de grado el alumno requiere contar con el aval del Comité 
Tutor y  la tesis concluida. El Comité Académico designará el jurado tomando en cuenta la 
propuesta del alumno y del Comité Tutor y la hará del conocimiento de los interesados.  
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado,  la asignación del jurado, el 
proceso de revisión del trabajo de graduación así como del examen de grado procederá de 
acuerdo a los siguientes lineamientos:  

 
a) Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad académica; 
b) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de doctorado;  
c) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
d) En el jurado podrá participar sólo un miembro del Comité Tutor;  
e) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito, o en su caso solicitar al 

alumno las correcciones y aclaraciones pertinentes, en un plazo máximo de cuarenta días 
hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente reciban la tesis. Éste será 
comunicado al Comité Académico; 

f) Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, o en su caso no solicita al 
alumno las correcciones y aclaraciones pertinentes, el Comité Académico podrá sustituirlo, 
reiniciando el periodo de cuarenta días hábiles con el nuevo sinodal designado; 

g) Será requisito para presentar el examen de grado que al menos cuatro de  los cinco votos 
emitidos sean favorables; 

h) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales, y  
i) Para que el resultado del examen de grado sea aprobatorio se requiere que después de la 

réplica oral no haya más de un voto desfavorable. 
 
Norma 39. Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado establecen que 
el Comité Académico decidirá sobre las solicitudes de cambio en la integración del jurado de 
grado. Los alumnos, con aval del Comité Tutor, podrán solicitarlo argumentando las razones 
que lo justifiquen. 
 
 
Norma 40. El alumno que haya recibido un voto o más no favorables, podrá solicitar al Comité 
Académico la revisión de la argumentación dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles a 
partir de la fecha de que le fue comunicado por escrito la resolución. Para ello deberá solicitar 
por escrito la revisión de su caso al Comité Académico, argumentando las razones que 
sustentan su solicitud. El Comité Académico podrá ratificar el dictamen no favorable o solicitar 
una nueva opinión de otro tutor o tutores acreditados en el Programa. El Comité Académico 
evaluará el caso y notificará al alumno y al Comité Tutor, en un lapso no mayor de 40 días 
hábiles, a través de un dictamen justificado, el cual será inapelable.   
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Norma 41. En el acta de examen sólo aparecerán las palabras de aprobado y obtiene el grado 
de doctor; o bien de suspendido, debiendo firmar el acta todos los sinodales asistentes al 
examen independientemente del sentido de su voto. 
 
Norma 42. En el caso de que el alumno obtenga suspensión en el examen de grado de doctor, 
el Comité Académico podrá autorizar otro examen.  
 

Del certificado complementario al grado de maestro o doctor 
 
Norma 43. La Coordinación de Estudios de Posgrado expedirá un certificado complementario al 
grado de maestro o doctor, mismo que proporcionará una descripción de la naturaleza, nivel, 
contexto, contenido y estatus de los estudios concluidos por el alumno, facilitando el 
reconocimiento académico y profesional, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado y en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado. Dicho certificado se expedirá y entregará en la Coordinación de Estudios de 
Posgrado en un plazo no mayor de 45 días hábiles, contados a partir de que el alumno 
proporcione en la dependencia antes mencionada copia del acta que avale el grado de maestro 
o doctor. 

 
Del procedimiento para el cambio de inscripción de maestría a doctorado  

 
Norma 44. El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de la  Maestría en 
Ciencias (Física) al Doctorado en Ciencias (Física)  cuando el alumno satisfaga los siguientes 
requisitos: 

 
e) Haber aprobado las actividades académicas en las que se haya inscrito con un promedio 

suficiente a juicio del Comité Académico; 
f) No haber obtenido ninguna evaluación semestral desfavorable; 
g) Haber aprobado los cuatro exámenes predoctorales; 
h) Presentar un protocolo de investigación conteniendo el proyecto a realizar en el doctorado. 

El proyecto será revisado y avalado por el Comité Tutor, y  
i) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual deberá 

contener la exposición de motivos. 
 
El alumno deberá enviar la solicitud y la documentación requerida en los incisos anteriores al 
Comité Académico para que éste analice el caso y emita una resolución definitiva e inapelable. 
Cuando la resolución sea positiva, el Comité Académico determinará la duración máxima de los 
estudios de doctorado y el plazo para presentar el examen de candidatura al grado de doctor. 
En caso contrario, el alumno podrá continuar realizando su plan individual de actividades de 
maestría. 

 
Del procedimiento para el cambio de inscripción de doctorado a maestría 

 
Norma 45. El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de doctorado a 
maestría cuando el alumno satisfaga los siguientes requisitos: 
 
e) No haber estado inscrito anteriormente en el plan de estudios al cual solicita el cambio;  
f) No haber obtenido evaluaciones semestrales desfavorables; 
g) Contar con la recomendación de su Comité Tutor, y  
h) Presentar al Comité Académico la solicitud de cambio de inscripción la cual deberá 

contener la exposición de motivos. 
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El alumno deberá enviar la solicitud y la documentación requerida en los incisos anteriores al 
Comité Académico para que éste analice el caso y emita una resolución definitiva e inapelable. 
El Comité Tutor presentará la propuesta al Comité Académico quien determinará el valor en 
créditos de las actividades académicas realizadas en el doctorado y las equivalencias 
correspondientes. Cuando la resolución sea positiva el Comité Académico determinará la 
duración máxima de los estudios en la maestría.  
 
 

Procedimientos para la suspensión, reincorporación, evaluación alterna y aclaraciones 
respecto a de decisiones académicas que afecten al alumno 

 
Norma 46. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado los alumnos tienen derecho a: 

 
a) Suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos semestres sin afectar su 

situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse con anterioridad al 
inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del primer mes del semestre. En casos 
debidamente justificados, el Comité Académico podrá autorizar la suspensión cuando la 
solicitud sea presentada fuera de los tiempos señalados, o bien podrá otorgar la 
suspensión por un plazo mayor. Se atenderán particularmente las especificaciones de 
género, en especial los casos de embarazo de las alumnas; 

b) Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando suspendan los estudios sin 
autorización; el Comité Académico determinará la procedencia y los términos de la 
reincorporación. En este caso el tiempo total de inscripción efectiva no podrá exceder los 
límites establecidos en el plan de estudios; 

c) Solicitar autorización para realizar los exámenes o evaluaciones finales cuando por causas 
debidamente justificadas no hayan cumplido con este requisito. El Comité Académico 
estudiará el caso y podrá establecer mecanismos alternos de evaluación, y 

d) Plantear por escrito al Coordinador del Programa o Comité Académico solicitudes de 
aclaración respecto a decisiones académicas que les afecten y recibir la respuesta por el 
mismo medio en un plazo máximo de treinta días hábiles. 

e)  
 

Procedimiento para las revalidaciones y acreditaciones 
de estudios realizados en otros planes de posgrado 

 
Norma 47. Para solicitar la revalidación o acreditación de estudios realizados en otros planes 
de posgrado el alumno, deberá sujetarse al siguiente  procedimiento: 
 

a) Deberá solicitar su revalidación o acreditación por medio de un escrito dirigido al 
Comité Académico, vía el Coordinador del Programa; 

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico; 
c) El Comité Académico determinará las actividades académicas que serán 

revalidadas en el plan de estudios a cursar, tomando en cuenta la 
recomendación del Subcomité de Alumnos; 

d) El Comité Académico determinará las actividades académicas que serán 
equivalentes en el plan de estudios en el que se encuentra inscrito el alumno, 
previa recomendación del Comité Tutor y del Subcomité de Alumnos, y 

e) El Coordinador del Programa comunicará al alumno y a la Dirección General de 
Administración Escolar la resolución del Comité Académico. 
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En el plan o planes de estudio se deberá especificar el porcentaje de créditos susceptibles a ser 
revalidado o acreditado. El porcentaje de créditos a revalidar o acreditar no podrá exceder a los 
señalados en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 40% para el 
caso de las revalidaciones y 50% para el caso de las acreditaciones. 
 

Del Sistema de Tutoría 
 

Norma 48. De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 
serán atribución del Comité Académico aprobar la incorporación y permanencia de tutores. 
Asimismo, solicitará al Coordinador del Programa la actualización periódica del padrón de 
tutores acreditados en el Programa, y vigilará su publicación semestral para información de los 
alumnos. 

 
El académico que desee incorporarse como tutor en el Programa deberá solicitar su 
incorporación al Comité Académico y cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado y en estas normas operativas. La resolución del Comité 
Académico deberá hacerse del conocimiento del interesado por escrito. 
 
Un tutor podrá ser acreditado exclusivamente para la maestría o el doctorado, o para ambos.  
 
Norma 49. Los requisitos para ser tutor del Programa son los siguientes, en conformidad con lo 
establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, y en los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 

 
Para tutores de maestría: 

a) Contar al menos con el grado de maestría o con la dispensa de grado aprobada por el 
Comité Académico; 

b) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento de la maestría; 

c) Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica o profesional en los 
últimos tres años demostrada mediante obra publicada de alta calidad, o por obra 
académica o profesional reconocida, y  

d) Tener experiencia docente en actividades académicas del mismo nivel  que la maestría 
correspondiente, o contar con experiencia en la dirección de tesis de licenciatura (o más 
avanzadas) afines con los campos de conocimiento cultivados en la maestría. 

 
Para tutores de doctorado: 
 
a) Contar con el grado de doctor o con la dispensa de grado aprobada por el Comité 

Académico; 
b) Ser Profesor o Investigador Titular A, tiempo completo o la categoría equivalente, o 

superior; 
c) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 

conocimiento del doctorado; 
d) Haber participado en labores docentes o de formación de recursos humanos en los últimos 

dos años, y 
e) Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente demostrada por 

la publicación de artículos de investigación en los últimos tres años en revistas científicas 
de circulación internacional con arbitraje.  
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Profesionales externos: 
 
El profesional externo es un destacado profesionista en su campo, que brindará asesoría 
especializada a los estudiantes del Programa cuyo trabajo de investigación en un área 
específica así lo requiera. Los requisitos mínimos para ser profesional externo son: 
 
a) Contar con el grado de licenciatura o su equivalente; 
b) Tener un alto nivel de especialización en alguno de  los campos de conocimiento del 

Programa;  
c) Estar trabajando activamente en  áreas específicas relacionadas a proyectos de 

investigación que desarrollen alumnos del Programa, y  
d) Mostrar una experiencia de al menos tres años en el área específica del proyecto de 

investigación del alumno. 
 
 
Norma 50. El Comité Académico asignará un Comité Tutor a los alumnos del Programa. Éste 
estará conformado por al menos tres miembros, uno de los cuales fungirá como tutor principal. 
Se procurará que los comités tutor se integren con miembros de más de una entidad académica 
participante o de alguna institución externa. En caso de considerarse justificado, además se 
designará un profesional externo para asesorar al alumno en una temática específica de su 
proyecto de investigación.  
 
Para la asignación del tutor o tutores principales el Comité Académico tomará en cuenta la 
opinión del alumno, y para la asignación del Comité Tutor tomará en cuenta la del alumno y del 
tutor o tutores principales. En caso de que se designe más de un tutor principal el Comité 
Académico definirá el número de miembros que integrará el Comité Tutor.  

 
Norma 51. El tutor principal tiene las siguientes funciones, en conformidad con lo establecido en 
el Reglamento General de Estudios de Posgrado: 

 
a) Establecer, junto con el alumno, el plan individual de actividades académicas que éste 

seguirá, de acuerdo con el plan de estudios; 
b) Supervisar el trabajo de preparación de los exámenes predoctorales, de candidatura u otras 

actividades académicas señaladas por el plan de estudios,  
c) Supervisar el trabajo de investigación a desarrollarse en las modalidades de graduación de: 

artículo de investigación y examen general de conocimientos, y  
d) Dirigir la tesis. 

 
Norma 52. El Comité Tutor tiene las siguientes funciones, en conformidad con lo establecido en 
el Reglamento General de Estudios de Posgrado: 

 
a) Aprobar el plan de trabajo del alumno; 
b) Asesorar el trabajo del alumno;  
c) Evaluar semestralmente el avance del plan de trabajo del alumno; 
d) Proponer al Comité Académico el cambio de un alumno de maestría a doctorado, o 

viceversa, de acuerdo con las normas operativas;  
e) Determinar, en su caso, si el alumno de doctorado está preparado para optar por la 

candidatura al grado; 
f) Revisar la tesis, el artículo de investigación o el protocolo de investigación, y dar el visto 

bueno para  que el alumno solicite examen de grado, y  
g) Proponer la integración del jurado de examen de grado y del examen de candidatura al 

grado de doctor. 
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Norma 53. Los académicos podrán fungir como tutor principal para un máximo de 4 alumnos y 
como miembro de comité tutor hasta de 10 alumnos, tomando en cuenta los tres planes de 
estudio del Programa.  
 
Norma 54. El Comité Académico evaluará periódicamente la labor académica y la participación 
de los tutores en el Programa mediante: 
 
a)  Evaluaciones por parte de los alumnos de su función de tutoría, y en su caso, de su labor 

docente; 
b) Número de estudiantes graduados; 
c) Entrega de las evaluaciones y dictámenes de los alumnos en los tiempos establecidos en 

estas normas y por la Coordinación del Programa, y  
d) Participación en las actividades asignadas por el Comité Académico, como: comités tutores 

y/o en exámenes de grado y de candidatura, subcomités, entre otros. 
 
Norma 55. Para permanecer como tutor del Programa será necesario estar activo y haber 
cumplido con las funciones señaladas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y  en 
las presentes normas operativas. 
 
El Comité Académico revisará periódicamente el padrón de tutores. Para permanecer como 
tutor activo del Programa se requiere cumplir, en un periodo de 4 semestres, con al menos una 
de las siguientes actividades: 
 
a) Fungir como tutor principal de un alumno de maestría o doctorado; 
b) Graduar un alumno de maestría o doctorado; 
c) Impartir una actividad académica del Programa (actividades regulares o propedéuticos);  
d) Participar en las labores del Comité Académico, así como las encomendadas por éste, y 
e) Participar en exámenes predoctorales.  

 
Cuando un tutor no cumpla con estos requisitos, el Comité Académico revisará la situación y 
antecedentes de cada caso. Con base en lo anterior  podrá acordar la baja del tutor u otras 
medidas, tales como el inhabilitarlo temporalmente para ser designado como tutor principal de 
nuevos alumnos. La decisión será informada al interesado. 

 
 

De los requisitos mínimos para ser profesor del Programa y sus funciones 
 

Norma 56. La selección de profesores de las actividades académicas del Programa estará a 
cargo del Comité Académico. El Comité Académico recomendará la contratación de profesores 
a los consejos técnicos de las entidades académicas participantes, de acuerdo con el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado y los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado. 
 
Norma 57. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del 
Programa son: 

 
a) Estar dedicado a las actividades académicas o profesionales relacionadas con alguno de 

los campos de conocimiento del Programa, y 
b) Contar con el grado de maestro o doctor, o con la dispensa correspondiente según sea el 

caso. 
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Norma 58. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del Programa son 
las siguientes: 
 
a) Conocer y dominar los contenidos de las actividades académicas que impartirán en el plan 

o  planes de estudio; 
b) Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente destinadas para 

ello en los horarios previamente definidos, y  
c) Cumplir con la evaluación de los alumnos inscritos de conformidad con el Programa de la 

actividad académica respectiva, e informar de los resultados de acuerdo al procedimiento 
establecido por el Coordinador del Programa. 

 
De los campos de conocimiento 

 
Norma 59. Actualmente los campos de conocimiento  incorporado al Programa de Posgrado en 
Ciencias Físicas son los siguientes: 
 
 
a) Acústica y óptica  
b) Física atómica y molecular 
c) Física de fluidos y plasmas 
d) Física estadística y sistemas complejos 
e) Física interdisciplinaria 
f) Física médica   
g) Física nuclear y de radiaciones 
h) Gravitación, astrofísica  y cosmología 
i) Materia condensada y nanociencias 
j) Mecánica y óptica cuántica   
k) Partículas elementales y campos 

 
De los criterios y procedimientos para incorporar, modificar o cancelar campos de 

conocimiento  
 

Norma 60. La incorporación, modificación y cancelación de campos de conocimiento deberá 
ajustarse a los siguientes criterios y procedimientos: 

 
a) Las propuestas pueden ser presentadas por el propio Comité Académico; 
b) La solicitud de incorporación o modificación deberá estar acompañada de: 

i. Fundamentación y descripción del campo de conocimiento a incluir o modificar; 
ii. Descripción de la estructura y organización de los estudios dentro del campo a 

incorporar o modificar; 
iii. Lista de actividades académicas que se modificarán o se incluirán en alguno de los 

planes de estudio existentes. En el caso de la Maestría, se deberá especificar el valor en 
créditos de cada actividad; 

iv. Programas de las actividades académicas, y  
v. Descripción de la infraestructura en la que se desarrollarán las actividades académicas 

del campo de conocimiento a incluir o modificar. 
 

c) La propuesta de cancelación de un campo deberá contener: 
i. Los argumentos que justifiquen la cancelación. 

 
El Comité Académico analizará las propuestas de incorporación, modificación o cancelación, 
según sea el caso y emitirá una resolución al respecto. 



 
46 

 
 
Norma 61. Una vez aprobada la propuesta de incorporación o modificación de un campo de 
conocimiento por el Comité Académico, se enviará ésta al Consejo de Estudios de Posgrado 
para su opinión, y será turnada al Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico 
Matemáticas y de las Ingenierías y a la Dirección General de Administración Escolar para que 
determinen si las modificaciones son menores y solo requieren de la aprobación del Comité 
Académico, o si son modificaciones mayores al Programa mismas que deberán contar con la 
aprobación de los consejos técnicos de las entidades académicas participantes en el Programa. 
Con la aprobación de este cuerpo colegiado se remitirá al Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías para su estudio, y en su caso aprobación final.  

 
Norma 62. Una vez aprobada la propuesta de cancelación de un campo de conocimiento, el 
Comité Académico la turnará al Consejo de Estudios de Posgrado para su opinión, quien la 
remitirá al Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías 
para su aprobación final, y se informará a las instancias correspondientes. 
 

De los mecanismos y criterios para la evaluación y actualización del plan o planes de 
estudios que conforman el Programa 

 
Norma 63. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado la evaluación 
integral del Programa deberá: 

 
a) Realizarse al menos cada  cinco años; 
b) Será organizada por el Comité Académico del Programa, y 
c) Conducida por el Coordinador del Programa. 

 
Dicha evaluación deberá contemplar los criterios de la “Guía de autoevaluación para los 
Programas de posgrado de la UNAM”, así como los establecidos en el rubro de evaluación de 
este Programa. En caso necesario, se tomarán en consideración otros criterios aprobados por 
el Consejo de Estudios de Posgrado.  

En la Coordinación de Estudios de Posgrado se proporcionará la “Guía de 
autoevaluación para los Programas de posgrado de la UNAM” así como, la asesoría necesaria 
para la evaluación del Programa.  

Una vez concluida la evaluación el Comité Académico informará de los resultados al 
Consejo de Estudios de Posgrado y al Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico 
Matemáticas y de las Ingenierías. 

 
Norma 64. Para actualizar los contenidos (cambio en contenidos temáticos y bibliografía) de los 
Programas de las actividades académicas del plan o planes de estudio se deberá seguir el 
siguiente procedimiento:  

 
a) Las propuestas pueden ser presentadas por los académicos que impartan las actividades 

académicas a actualizar, en su caso, otros que determine el Comité Académico; 
b) La propuesta deberá ser presentada al Comité Académico, e incluirá la justificación y el 

Programa propuesto para la actividad académica a actualizar; 
c) El Comité Académico evaluará dicha propuesta y su congruencia con las demás 

actividades académicas impartidas en el plan de estudios, y 
d) El Comité Académico emitirá su resolución. 
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En caso de aprobarse la actualización de contenidos de uno o más  Programas de actividades 
académicas, el Coordinador del Programa deberá notificarlo al Consejo de Estudios de 
Posgrado. 

En caso de que las actualizaciones a los contenidos de las actividades académicas 
comprendan más del 50% del plan de estudios, el Consejo de Estudios de Posgrado remitirá al 
Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías el 
proyecto de modificación, a fin de que ese consejo estudie y en su caso apruebe el proyecto, y 
se informará a las instancias correspondientes. 
 

De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas 
 

Norma 65. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá observar el 
siguiente procedimiento: 

 
a) El Comité Académico elaborará una propuesta de modificación a las normas operativas de 

este Programa; 
b) Deberán considerarse las disposiciones establecidas para tal efecto en el Reglamento 

General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado; 

c) Una vez elaborada la propuesta el Comité Académico la turnará para su opinión al Consejo 
de Estudios de Posgrado; 

d) El Comité Académico tomará en cuenta la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado; 
e) En sesión plenaria aprobará la modificación de las normas operativas del Programa, y 
f) El Coordinador del Programa notificará al Consejo de Estudios de Posgrado, a la Dirección 

General de Administración Escolar y al Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico 
Matemáticas y de las Ingenierías. 

 
De las equivalencias de estudios para alumnos de los planes a modificar 

 
Norma 66.  Los alumnos inscritos en un Plan de Estudios dentro de este Programa de 
posgrado, anterior a la vigencia del presente, concluirán sus estudios de conformidad con los 
plazos, disposiciones y plan de estudios vigentes en la fecha en que iniciaron dichos estudios. 
Sin embargo, podrán optar por el Plan de Estudios correspondiente a las presentes Normas 
Operativas previa solicitud del estudiante y acuerdo favorable del Comité Académico; para ello 
deberán sujetarse al  siguiente  procedimiento: 
 

 
a) El alumno deberá solicitar su cambio por medio de un escrito dirigido al Comité Académico, 

vía el Coordinador del Programa; 
b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico proponiendo las 

equivalencias de acuerdo a la tabla de equivalencias de cada plan de estudios y tomando 
en cuenta la recomendación del Subcomité de Alumnos; 

c) El Coordinador del Programa le comunicará al alumno la aceptación de cambio al plan de 
estudios solicitado así como las equivalencias autorizadas, y 

d) El Coordinador del Programa notificará a la Dirección General de Administración Escolar 
sobre el acuerdo del Comité Académico respecto al cambio del plan de estudios del 
alumno, así como de las equivalencias autorizadas. 

 
Transitorios 

Norma 67. Cualquier situación no especificada en las presentes normas operativas será 
resuelta por el Comité Académico. 
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LABORATORIO AVANZADO 
 
 
Clave: 66700         Créditos: 12 
 
Carácter: Obligatoria  Horas      Horas por semana  
Tipo: Práctica  Teoría: 0 Práctica: 6     6 
 
Objetivo general:  
Impulsar el desarrollo de la física experimental.  
 
Objetivos específicos:  
Fomentar en el alumno el conocimiento y desarrollo de la metodología y técnicas de la física 
experimental. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Laboratorio avanzado  
 
El laboratorio tiene una estructura modular y estará compuesto por el número de prácticas que 
determinará cada semestre el Comité Académico. Cada práctica deberá incluir las siguientes 
etapas: 
 
Etapa 1) En la que el alumno llevará a cabo la investigación de los antecedentes, 
fundamentos físicos y aspectos más importantes del experimento a desarrollar. 
 
Etapa 2) En la que el alumno desarrollará en detalle la práctica en el laboratorio. 
 
Etapa 3) Dedicada para la elaboración y entrega del reporte de la práctica.  
 
Cada semestre se integrará un banco de prácticas con las propuestas de los profesores y 
grupos de investigación. Con base al listado autorizado por el Comité Académico los alumnos 
podrán seleccionar las prácticas a realizar. 
 
El laboratorio avanzado se evalúa con base a los reportes escritos de cada una de las prácticas 
realizadas por el estudiante. La calificación asignada al Laboratorio Avanzado será APROBADO 
o NO APROBADO. La aprobación global del Laboratorio Avanzado requiere que el alumno 
apruebe cada una de las prácticas realizadas.  
 
Bibliografía Básica 
 
La bibliografía dependerá de cada práctica propuesta por los profesores. 
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
 
Clave: 66701         Créditos: 4 
 
Carácter: Obligatoria   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 2 Práctica: 0    2 
 
 
Objetivo general:  
Dar seguimiento al proyecto de investigación del alum 
Objetivos específicos:  
Esta actividad se realiza bajo supervisión del tutor principal. Tiene como finalidad dar 
seguimiento a la actividad de investigación que realiza el estudiante y que culminará con el 
trabajo con el que se graduará.  
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Seminario de Investigación  
 
El Seminario de Investigación consiste en reuniones semanales del estudiante con el Tutor 
Principal en las que se discutirán y plantearán diferentes aspectos relacionados con el trabajo 
de investigación que realiza el alumno. 
 
 El seminario se evalúa con base a:  
 

1) Una plática o seminario que el alumno presentará ante su Comité Tutor. 
 
2) Un reporte escrito que incluye el avance semestral en el proyecto de investigación. El reporte 
se anexará al Informe del alumno e incluirá el protocolo para el proyecto de graduación de 
maestría a concluir durante el siguiente semestre. 
 
La calificación asignada al Seminario de Investigación será APROBADO o NO APROBADO.  
 
 
Bibliografía Básica: 
 
La bibliografía dependerá del tema de investigación de cada estudiante. 
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
 
Clave: 66702          Créditos: 4 
 
Carácter: Obligatoria   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 2 Práctica: 0    2 
 
 
Objetivo general: 
Dar seguimiento al proyecto de investigación del alum 
 
Objetivos específicos: 
Esta actividad se realiza bajo supervisión del tutor principal. Tiene como finalidad dar 
seguimiento a la actividad de investigación que realiza el estudiante y que culminará con el 
trabajo con el que se graduará. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Seminario de Investigación  
 
El Seminario de Investigación consiste en reuniones semanales del estudiante con el Tutor 
Principal en las que se discutirán y plantearán diferentes aspectos relacionados con el trabajo 
de investigación que realiza el alumno. 
 
El seminario se evalúa con base a:  
 
1. Una plática o seminario que el alumno presentará ante su Comité Tutor. 
 
2. Un reporte escrito que incluye el avance semestral en el proyecto de investigación. El reporte 
se anexará al Informe del alumno e incluirá esencialmente el texto para el proyecto de 
graduación de maestría. 
 
 
La calificación asignada al Seminario de Investigación será APROBADO o NO APROBADO. 
 
 
Bibliografía Básica: 
 
La bibliografía dependerá del tema de investigación de cada estudiante. 
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MECANICA CLASICA 
 
Clave: 66703          Créditos: 12 
 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 6 Práctica: 0    6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos más importantes de la mecánica clásica, ofreciendo 
una visión amplia y actualizada de esta materia. El temario sirve, con el conjunto de 
conocimientos implícitos al tema, como referencia para el examen predoctoral. 
 
Objetivos específicos:  
En este curso el estudiante completa su formación en la formulación lagrangiana de la 
mecánica clásica. Además se prepara en la formulación hamiltoniana de ésta, tanto por su 
importancia dentro de la propia mecánica, como por básica en otras ramas de la Física. El 
estudiante también verá las diferencias entre los sistemas integrables y los no integrables, y 
será introducido al estudio moderno de los fenómenos no lineales.  
 
Los temas con asterisco son opcionales. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Introducción (repaso de mecánica newtoniana) 
1.1 Ecuaciones diferenciales. Espacio fase. Puntos fijos. Ciclos límite. 
1.2 Análisis cualitativo de sistemas mecánicos en el espacio fase. 
1.3 Mecánica de sistemas con N partículas. Energía, momento lineal, momento angular. 
1.4 Concepto de caos.  
1.5 Ejemplos. 
 
Unidad II.  Formulación lagrangiana 
2.1 Coordenadas generalizadas. 
2.2 Problemas con constricciones holonómicas y no holonómicas. 
2.3 Ecuaciones de Euler-Lagrange. Covariancia. 
2.4 Principio de D'Alembert. Trabajos virtuales. 
2.5 Ejemplos. 
 
Unidad III.  Principios variacionales  
3.1 Cálculo de variaciones. 
3.2 Principios de Hamilton y Fermat. 
3.3 Equivalencia con la formulación lagrangiana. 
3.4 Ejemplos. 
 
Unidad IV.  Leyes de conservación 
4.1 Integrales de movimiento. 
4.2 Simetrías y cantidades conservadas.  
4.3 Teorema de Noether.  
4.4 Ejemplos. 
 
Unidad V. Campo central 
5.1 Formulación Lagrangiana. 
5.2 Problema de Kepler.  



 
53 

5.3 Dispersión. 
5.4 Ejemplos. 
 
Unidad VI.  Oscilaciones 
6.1 Oscilaciones pequeñas (lineales). Modos normales. 
6.2 Límite de sistemas continuos: introducción a campos clásicos. 
6.3 Oscilaciones no lineales. 
6.4 Ejemplos. 
  
Unidad VII. Cuerpo rígido 
7.1 Sistemas de referencia no inerciales. Fuerza de Coriolis. 
7.2 Transformaciones ortogonales. Teorema de Euler. Rotaciones. 
7.3 Dinámica de cuerpo rígido. 
7.4 Ejemplos. 
 
Unidad VIII. Formaciones Hamiltonianas 
8.1 Espacio Fase. Transformada de Legendre. Estructura Simpléctica.  
8.2 Función Hamiltoniana. Ecuaciones de Hamilton. 
8.3 Paréntesis de Lagrange y de Poisson.  
8.4 Teoremas de Liouville y de recurrencia de Poincaré. 
8.5 Ejemplos. 
 
Unidad IX.  Transformaciones canónicas 
9.1 Preservación de la estructura simpléctica. 
9.2 Funciones generadoras. 
9.3 La evolución temporal como una transformación canónica. 
9.4 Transformaciones canónicas infinitesimales. Teorema de Noether y simetría. 
9.5 Ejemplos.  
 
Unidad X.  Teoría de Hamilton-Jacobi 
10.1 La ecuación de Hamilton-Jacobi. 
10.2 Separación de variables. Solución completa. 
10.3 Ejemplos. 
 
Unidad XI.  Variables de acción y ángulo  
11.1 Sistemas totalmente integrables. 
11.2 Sistemas no integrables. 
11.3 Ejemplos. 
 
Unidad XII. Introducción a teoría de perturbaciones y sistemas no integrables 
(opcional)  
12.1 Expansión en serie*. Resonancias y denominadores pequeños*.  
12.2 Invariancia adiabática*. 
12.3 Discusión cualitativa del teorema de Kolmogorov, Arnold y Moser*. 
12.4 Introducción al caos en sistemas hamiltonianos*. 
 Ejemplos: mapeos que preservan el área, el oscilador no lineal forzado*. 
 
Bibliografía Básica: 
- Rasband S. Neil, Dynamics, John Wiley and Sons,1983. 
- Calkin M.G., Lagrangian and Hamiltonian Mechanics, World Scientific, 1996. 
- Goldstein H. A. y y Otros, Classical Mechanics, Addison Wesley, 2002. 
- Landau L. D. y E.M. Lifschitz, Mechanics, 3rd ed., Pergamon Press, Oxford, England,1976. 
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- Valenzuela José Jorge y Saletan Eugene J., Classical Dynamics: A Contemporary Approach, 
Cambridge University Press, 1998. 
 
Bibliografía Complementaria: 
- Arnold V. I., Mathematical Methods of Classical Mechanics, Springer-Verlag, 1989. 
- Tabor M., Chaos and Integrability in Nonlinear Systems: an Introduction, John Wiley, 1989. 
- Ott E., Chaos in Dynamical Systems, Cambridge University Press, 1993. 
- Greiner W., Classical Mechanics II (classical theoretical physics), Springer Verlag, 2001. 
- Berry M.V., Regular and Irregular Motion, AIP 46, 1978. 
- Marsden J. E. y Ratiu T. S., Introduction to Mechanichs and Symmetry, Springer, 1999. 
- MatznerR. A. y Shepley L. S., Classical Mechanics, Prentice Hall, 1991. 
- Abraham R. y Marsden J. E., Foundation of Classical Mechanics, Benjamin, Reading 
Massachusetts, 1978. 
- Flores J. y Anaya G., Dinámica del cuerpo rígido, Fondo de Cultura Económica, 1989. 
- Percival I. y Richards D., Introduction to Dynamics, Cambridge University Press,1992. 
- Baker G. L. y Gollub J. P., Chaotic Dynamics: An Introduction, Cambridge University Press, 
1990. 
- Dittrich W. y Reuter M., Classical and Quantum Dynamics. 
- Problems and Solutions in Mechanics, Yung-Kuo, World Scientific, 1994. 
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ELECTRODINAMICA CLASICA 
 
Clave: 66704          Créditos: 12 
Carácter: Optativa    Horas       Horas por semana  
 
Tipo: Teórica  Teoría: 6 Práctica: 0                                                6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos más importantes de la electrodinámica clásica, 
ofreciendo una visión amplia y actualizada de esta materia. El temario sirve, con el conjunto de 
conocimientos implícitos al tema, como referencia para el examen predoctoral. 
 
Objetivos específicos:  
El curso tiene como objetivo profundizar en los conceptos básicos de la electrodinámica clásica 
previamente adquiridos por el estudiante en el nivel de licenciatura, de tal manera que refuerce 
los conocimientos necesarios para una formación especializada de alto nivel. Se busca que el 
estudiante entienda claramente el carácter unificado de los fenómenos eléctricos y magnéticos 
a nivel microscópico y macroscópico tanto desde el punto de vista físico como matemático. 
Cabe aclarar que el propósito del Tema 1 es que los estudiantes conozcan algunas técnicas 
típicas para resolver problemas de electro y magneto estática al nivel del libro de Jackson, no 
se trata de un estudio exhaustivo de los primeros cinco capítulos de dicho libro. El curso tiene 
también como objetivo el profundizar los conocimientos de electrodinámica en particular de los 
procesos radiativos y de electrodinámica covariante. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Ecuaciones de Maxwell en el vacío 
1.1 Electro y magneto estática. 
1.2 Solución general a la ecuación de Laplace y de Poisson con condiciones a la frontera. 
Función de Green. Desarrollo multipolar en electrostática y magnetostática.  
1.3 Ley de Faraday y Ley de Ampére-Maxwell.  
 
Unidad II. Leyes de conservación  
2.1 Balance de energía (Teorema de Poynting). 
2.2 Balance de momento (tensor de esfuerzos). 
2.3 Balance de momento angular. 
 
Unidad III. Respuesta dieléctrica de materiales  
3.1 Ecuaciones de Maxwell en medios materiales. Concepto de campo promedio. 
3.2 Las ecuaciones macroscópicas. El concepto de tensor dieléctrico y ecuaciones 
constitutivas. 
3.3 Dispersión temporal, causalidad y propiedades analíticas de la función dieléctrica. 
3.4 Modelo de Drude y de Plasma para la respuesta dieléctrica. 
3.5 Leyes de conservación en medios materiales. 
  
Unidad IV. Ondas electromagnéticas 
4.1 Ecuación de onda para campos electromagnéticos. 
4.2 Ondas planas, polarización. 
4.3 Ondas no monocromáticas y descomposición espectral. 
4.4 Propagación de ondas en medios dispersivos y medios conductores. 
4.5 Reflexión y refracción de ondas electromagnéticas. Velocidades de fase y de grupo. 
4.6 Propagación de pulsos en medios dispersivos. 
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Unidad V. Radiación 
5.1Ecuación de onda con fuentes para los potenciales electromagnéticos. 
5.2 Invariancia de norma.  
5.3 Solución de la ecuación de onda con fuentes.  
5.4 Potenciales retardados. 
5.5 Potenciales de Lienard-Wiechert y campos electromagnéticos de cargas puntuales.  
5.6 Radiación sincrotónica.  
5.7 Distribución espectral y angular de la radiación.  
5.8 Radiación de antenas.  
5.9 Desarrollo multipolar de campos de radiación.  
 
Unidad VI. Formulación Covariante de la Electrodinámica 
6.1 Invariancia y covariancia de la electrodinámica. 
6.2 Transformación de Lorentz de las fuentes, potenciales y campos. 
6.3 Ecuaciones de Maxwell en forma covariente.  
6.4 Ecuación de continuidad y ecuación de onda para el cuadripotencial electromagnético. 
6.5 Formulación Lagrangiana y Hamiltoniana para partículas relativistas en campos 
electromagnéticos. 
 
Bibliografía Básica: 
- Jackson J. D.,Classical electrodynamics 3rd. edition, John Wiley and sons, New York, 1999. 
- Vanderlinde J., Classical electromagnetic theory 2nd. edition,Kluwer, New York, 2004. 
- Barut A. O., Electrodynamics and classical theory of fields and particles, Dover, New York, 
1980. 
- Greiner W., Classical Electrodynamics, Springer-Verlag,1998. 
- Bredov, M. y Otros, Electrodinámica clásica, Editorial Mir, Moscú,1986. 
- J. Schwinger y Otros, Classical electrodynamics,Perseus Reading Massachusetts, 1998. 
- Panofsky. W. K. H. y Phillips, M., Classical electricity and magnetism, 2nd. edition, Addison-
Wesley, 1972. 
- Good, R. H. y Nelson, T. J., Classical theory of electric and magnetic fields, Academic Press, 
New York, 1971. 
- Thide, B., Electromagnetic field theory, Upsilon Books, http://www.plasma.uu.se/CED/Book, 
2001. 
 

http://www.plasma.uu.se/CED/Book
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FISICA ESTADISTICA 
 
Clave: 66705          Créditos: 12 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 6 Práctica: 0     6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos más importantes de la física estadística, ofreciendo 
una visión amplia y actualizada de esta materia. El temario sirve, con el conjunto de 
conocimientos implícitos al tema, como referencia para el examen predoctoral. 
 
Objetivos específicos:  
La física estadística estudia la relación entre las propiedades termodinámicas y las propiedades 
microscópicas de los sistemas físicos. Estos están constituidos por un número muy grande de 
componentes microscópicas cuya dinámica esta descrita por las ecuaciones de la mecánica 
clásica o las de la mecánica cuántica. 
a) Desarrollar los fundamentos de la física estadística de equilibrio para sistemas clásicos y 
cuánticos, así como su relación con la termodinámica. 
b) Aplicar estos fundamentos a sistemas ideales (sistemas sin interacción). 
c) Estudiar algunos casos representativos de sistemas con interacciones. 
d) Se recomienda presentar una introducción a la teoría de líquidos así como desarrollar 
elementos básicos de teoría cinética y de procesos estocásticos. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Repaso de Termodinámica  
1.1. Teoría de representaciones, principios extremales, estabilidad. 
 
Unidad II.  Mecánica Estadística Clásica 
2.1  Espacio Fase y Ecuación de Liouville.  
2.2 Postulados de la mecánica estadística. 
2.3 Teorema ergódico. 
2.4 Ensambles micro canónico, canónico y gran canónico. 
2.5 Otros ensambles. 
2.6 Fluctuaciones. 
2.7 Aplicaciones a sistemas ideales (sin interacción).  
2.8 Gas ideal. 
2.9 Gases ideales con grados de libertad internos. 
2.10 Cristales. 
2.11 Sólido de Einstein y de Debye. 
2.12 Paramagnetismo. 
  
Unidad III.  Mecánica Estadística Cuántica  
3.1 Estadísticas cuánticas. 
3.2 Fermiones y bosones. 
3.3 Estadística de Bose-Einstein.  
3.4 Estadística de Fermi-Dirac. 
3.5 Gas cuántico ideal. 
3.6 Condensación de Bose-Einstein  
3.7 Límite clásico. 
3.8 Matriz de densidad. 
3.9 Aplicaciones a sistemas simples:  
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3.9.1 Gas de Fermi degenerado. 
3.9.2 Paramagnetismo de Pauli.  
3.9.3 Diamagnetismo de Landau.  
3.9.4 Gas de fotones; radiación de cuerpo negro. 
3.9.5 Fonones.  
3.9.6 Magnones. 
  
Unidad IV.  Sistemas no ideales  
4.1 Gases imperfectos.  
4.2 Desarrollo virial. 
4.3 Funciones de Mayer. 
4.4 Teorías de campo medio.  
4.5 Modelo de Ising en una dimensión.  
4.6 Ferromagnetismo.  
4.7 Campo molecular de Weiss.  
4.8 Fluido de van der Waals. 
  
Unidad V.  Teoría de Líquidos (opcional) 
5.1 Estados correspondientes.  
5.2 Líquidos. 
5.3 Función de distribución radial. 
5.4 Ecuación de la energía. 
5.5 Ecuación virial. 
5.6 Ecuación de la compresibilidad, fluido de esferas duras. 
5.7 Ecuación de Ornstein-Zernike. 
5.8 Aproximación de Percus-Yevick.  
5.9 Transición nemático-isotrópica. 
5.10 Transiciones dirigidas por entropía.  
5.11 Funcionales de la densidad.  
  
Unidad VI.  Métodos Estocásticos y Teoría cinética (opcional) 
6.1 Ecuación de Boltzmann. (Deducción heurística) 
6.2 Teorema H. Maxwelliana local.  
6.3 Distribución de velocidades.  
6.4 Elementos de propiedades de transporte. Movimiento Brownia  
6.5 Ecuación de Langevin.  
6.6 Ecuación de Fokker-Planck. 
6.7 Funciones de correlación dependientes del tiempo.  
6.8 Problemas de dispersión. 
6.9 Coeficientes de transporte. 
 
Bibliografía Básica: 
- Callen H. B., Thermodynamics, Wiley, 1985. 
- Carrington G., Basic thermodynamics, Oxford University Press, 1994. 
- Chandler D., Introduction to modern statistical mechanics, Oxford University Press, Oxford, 
1987. 
- Hill T. L., Statistical mechanics, Dover, 1981. 
- Huang K., Statistical mechanics, John Wiley, New York, 1987. 
- Kadanoff L. P., Statistical physics, World Scientific, Singapore, 2000. 
- McQuarrie D. A., Statistical mechanics, Harper and Row, New York, 1976. 
- Morandi G., Statistical mechanics, World Scientific, Oxford, 1995. 
- Pahtria R. K., Statistical mechanics, Butterworth-Heinemann, 1996. 
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- Plischke M. y Bergersen B., Equilibrium statistical mechanics, World Scientific, Singapore, 
1994. 
- Reichl L. E., A Modern course in statistical physics, John Wiley, New York, 1998. 
- Reif Frederick, Fundamentals of Statistical and Thermal Physics (Fundamentals of Physics), 
McGraw-Hill International Edition, Singapore, 1985. 
- Salinas S. R. A., Introduction to statistical physics, Springer, Berlín, 2001. 
- Tolman R. C., The principles of statistical mechanics, Dover, 1979. 
- Zwanzing R., Nonequilibrium Statistical Mechanics, Oxford University Press, 2001. 
- Yeomans J. M., Statistical mechanics of phase transitions, Oxford University Press, 1992. 
- Van Kampen N. G., Stochastic Processes in Physics and Chemistry, North Holland, 
Amsterdan, 1992. 
- Liboff R. L., Kinetic theory, Prentice Hall, 1990. 
- Hecht C. E., Statistical thermodynamics and kinetic theory, Dover, 1990. 
- Grainer W. y y Otros, Thermodynamics and Statistical Mechanics, Springer, 1994. 
- Landau L. D. y y Otros, Statistical physics, Part 1, Pergamon Press, New York, 1980. 
- Binney J. J. y et-al., The theory of critical phenomena, Oxford, 1992. 
- Singh S. y Wilde R. E., Statistical mechanics, John Wiley, New York, 1998. 
- Resibois P. y De Leener M., Classical kinetic theory of fluids, Wiley, 1977. 
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MECANICA CUANTICA I 
 
Clave: 66706          Créditos: 8 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 4 Práctica: 0     4 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos más importantes de la mecánica cuántica, ofreciendo 
una visión amplia y actualizada de esta materia. El temario sirve, con el conjunto de 
conocimientos implícitos al tema, como referencia para el examen predoctoral. 
 
Objetivos específicos:  
Dar al alumno una visión clara de los principios físicos de la Mecánica Cuántica, buscando un 
equilibrio entre los aspectos fundamentales y las aplicaciones. En cada sección se recomienda 
introducir ejemplos con el propósito de facilitar al estudiante el entendimiento de los diferentes 
aspectos de la teoría. Con este curso se busca facilitar al alumno la comprensión de artículos 
de investigación en temas afines a esta rama de la física. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Conceptos fundamentales y herramientas matemáticas 
1.1 Principios básicos de la mecánica cuántica. 
1.2 Espacios de Hilbert y operadores. 
1.3 Notación de Dirac. 
1.4 El concepto de medición en la mecánica cuántica. 
  
Unidad II. Dinámica cuántica  
2.1 Operador de evolución temporal.  
2.2 Esquemas de Schrodínger, Heisenberg y de interacción. 
2.3 El propagador.  
2.4 Noción de integral de trayectoria.  
2.5 Sistema de dos niveles y ejemplos.  
 
Unidad III.  Simetrías y leyes de conservación  
3.1 Traslaciones espaciales, temporales y rotaciones. 
3.2 Grupos SO(3) y SU(2). 
3.3 Transformaciones antiunitarias, degeneración de Kramers. 
3.4 Paridad, inversión temporal, conjugación de carga, CPT. 
3.5 Teorema de Noether. 
 
Unidad IV.  Teoría del momento angular 
4.1 Campo central: el átomo de hidróge 
4.2 Descripción no-relativista de una partícula de espín ½ .  
4.3 Ecuación de Pauli. Efecto Zeeman. 
4.4 Operador de rotaciones y representaciones. 
4.5 Suma de momentos angulares. Coeficientes de Clebsch-Gordan. 
 
Unidad V.  Teoría cuántica de la dispersión 
5.1 Introducción a las nociones básicas de dispersión. 
5.2 Concepto de sección diferencial. 
5.3 Amplitud de dispersión. Sección transversal. 
5.4 Funciones de Green. 
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5.5       La aproximación de Born. 
5.6 Método de ondas parciales. Corrimientos de fase. Teorema óptico. 
5.7 Introducción a la matriz S . 
5.8 Ecuación de Lippman-Schwinger. 
 
Bibliografía Básica: 
- Heisenberg, Werner, The physical principles of the quantum theory, Dover Publications, New 
York, 1949. 
- Van Der Waerden, B. L., Sources of quantum mechanics, Dover Publications, 1968. 
- Dirac, P.A.M., The principles of quantum mechanics (4a ed.), Oxford, Clarendon Press, 1958. 
- Ballentine, L.E., Quantum mechanics, Prentice Hall, 1990. 
- Baym, G., Lectures on quantum mechanics, Addíson-Wesley, Reading, Mass, 1974. 
- De la Peña, L., Introducción a la mecánica cuántica, Fondo de Cultura Económica, México, 
2006. 
- Merzbacher, E., Quantum mechanics, (2a ed.), John Wiley Inc., New York, 1970. 
- Sakurai, J. J., Modern quantum mechanics, Addison-Wesley, Readíng, Mass, New York, 1994. 
- Messiah, A., Quantum mechanics, Vols. I and II, John Wiley Inc., 1966. 
- Landau L.D. y Lifshitz E.M., Quantum mechanics, Pergamon, Oxford, 1965. 
 
Bibliografía Complementaria: 
- De Llano M., Mecánica cuántica, Facultad de Ciencias, UNAM, México, 1996. 
- Schiff L., Quantum mechanics (3a ed), McGraw-Hill, 1968. 
- Davidov A. S., Quantum mechanics (2a ed.), Pergamon Press, 1976. 
- Shankar R., Principles of quantum mechanics, (2a ed.), Plenum Press, 1994. 
- Schwabl F., Quantum mechanics, Springer-Verlag. 
- Landau R.H., Quantum Mechanics II, John Wiley. 
- Blank, J. y et-al, Hilbert space operations in quantum mechanics physics, American Institute of 
Physics, N.Y., 1994. 
- De la Peña L. y Villavicencio M., Problemas y ejercicios de lamecánica cuántica, Fondo de 
Cultura Económica, UNAM, 2003. 
- Galindo A. y Pascual P., Quantum mechanics, Alhambra Madrid, 1978. 
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MECANICA CUANTICA II 
 
Clave: 66707          Créditos: 8 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 4 Práctica: 0     4 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos más importantes de la mecánica cuántica, ofreciendo 
una visión amplia y actualizada de esta materia. El temario sirve, con el conjunto de 
conocimientos implícitos al tema, como referencia para el examen predoctoral. 
 
Objetivos específicos:  
Dar al alumno una visión clara de los principios físicos de la Mecánica Cuántica, buscando un 
equilibrio entre los aspectos fundamentales y las aplicaciones. Se recomienda hacer referencia 
a desarrollos experimentales y teóricos recientes en los que interviene la mecánica cuántica. 
Con este curso se busca facilitar al alumno la comprensión de artículos de investigación en 
temas afines a esta rama de la física. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Formalismo de la matriz de densidad 
1.1 Revisión de postulados. 
1.2 Operador de densidad y matriz de densidad. 
1.3 Estados puros y estadísticos. 
1.4 La matriz densidad para espín.  
1.5 Estados de sistemas compuestos. 
 
Unidad II. Partículas idénticas 
2.1 Degeneración de intercambio, simetría ante permutaciones.  
2.2 Átomo de helio. 
2.3 Introducción al método de segunda cuantización. 
2.4 Sistemas de muchos bosones y fermiones. 
2.5 Dispersión de partículas idénticas con y sin espín.  
2.6 Estados enredados.  
2.7 Paradoja EPR. Desigualdades de Bell. 
 
Unidad III.  Métodos aproximados estacionarios 
3.1 Método semiclásico. Aproximación WKB. 
3.2 Teoría de perturbaciones estacionarias.  
3.3 Estructura fina del átomo de hidrógeno  
3.4 Método variacional. 
3.5 Introducción al método de Hartree-Fock. 
 
Unidad IV.  Métodos aproximados dependiente del tiempo 
4.1 Teoría de perturbaciones dependiente del tiempo.  
4.2 La aproximación adiabática. 
4.3 Transición de primer orden: "la regla de oro".  
4.4 Absorción y emisión de radiación en átomos.  
4.5 Reglas de selección. 
 
Unidad V.  Interacción entre materia y radiación 
5.1  Cuantización del campo electromagnético.  
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5.2  Estados de número, estados coherentes. 
5.3  Estado comprimidos.  
5.4  Emisión espontánea y estimulada. Coeficientes de Einstein.  
5.5  Principios básicos del láser.  
 
Unidad VI. Temas de actualidad (a elección del profesor) 
 
 
Bibliografía Básica: 
- Heisenberg, W., The physical principles of the quantum theory, Dover Publications, 1949. 
- Van Der Waerden, B. L., Sources of quantum mechanics, Dover Publications, 1968. 
- Dirac, P. A. M., The principles of quantum mechanics (4a ed.), Oxford, Clarendon Press, 1958. 
- Ballentine, L. E., Quantum mechanics, Prentice Hall, 1990. 
- Baym, G., Lectures on quantum mechanics, Addíson-Wesley, Reading, Mass, 1974. 
- De la Peña, L., Introducción a la mecánica cuántica, Fondo de Cultura Económica, México, 
2006. 
- Merzbacher, E., Quantum mechanics, (2a ed.), John Wiley Inc., New York, 1970. 
- Sakurai, J. J., Modern quantum mechanics, Addison-Wesley, Readíng, Mass, New York, 1994. 
- Messiah, A., Quantum mechanics, Vols. I and II, John Wiley Inc., 1966. 
- Landau L. D. y Lifshitz E. M., Quantum mechanics, Pergamon, Oxford, 1965. 
 
Bibliografía Complementaria: 
- De Llano M., Mecánica cuántica, Facultad de Ciencias, UNAM, México, 1996. 
- Schiff, L., Quantum mechanics (3a ed), McGraw-Hill, 1968. 
- Davidov A. S., Quantum mechanics (2a ed.), Pergamon Press, 1976. 
- Shankar, R., Principles of quantum mechanics, (2a ed.), Plenum Press, 1994. 
- Schwabl F., Quantum mechanics, Springer-Verlag, 1992. 
- Landau R. H., Quantum Mechanics II, John Wiley, 1996. 
- De la Peña L. y Villavicencio M., Problemas y ejercicios de la mecánica cuántica, Fondo de 
Cultura Económica, UNAM, México, 2003. 
- Galindo A. y Pascual P., Quantum mechanics, Alhambra Madrid, 1978. 
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ACUSTICA 
 
Clave: 66708          Créditos: 12 
Carácter: Optativa Horas       Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 6 Práctica: 0     6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la acústica, brindando una visión 
amplia y actualizada de los aspectos más importantes de esta materia. 
 
Objetivos específicos:  
Introducir al estudiante en los fundamentos físicos de la acústica con base en la mecánica de 
fluidos y en una descripción termodinámica de las propiedades del medio. Se derivará la 
ecuación de onda linealizada y se analizará en detalle la descripción de fenómenos ondulatorios 
en una, dos y tres dimensiones, incluyendo descripciones analíticas "clásicas" de casos con 
simetría rectangular, cilíndrica y esférica. Se discutirán descripciones simplificadas en 
condiciones límite, tales como la descripción en términos de circuitos acústicos a bajas 
frecuencias y la aproximación geométrica en el límite de altas frecuencias. Se discutirán los 
límites de aplicación de la aproximación lineal y se analizarán algunos fenómenos no-lineales. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Ondas acústicas en fluidos  
1.1 Fundamentos de termodinámica y de mecánica de fluidos.  
1.2 Ecuaciones de la acústica. Linealización.  
1.3 Conducción de calor. Velocidad isotérmica y adiabática del sonido.  
1.4 Energía, intensidad y potencia acústica. Ondas planas y esféricas.  
  
Unidad II.  Reflexión y transmisión  
2.1 Condiciones de frontera. Impedancia acústica.  
2.2 Incidencia normal e incidencia oblicua.  
2.3 Interfaces fluido-fluido y fluido-sólido.  
2.4 Transmisión a través de placas y paredes. 
 
Unidad III.  Radiación, dispersión y difracción  
3.1 Radiación desde fuentes puntuales, esferas y cilindros. 
3.2 Radiación desde una pared. Pistones circulares y rectangulares.  
3.3 Dispersión por esferas y cilindros. 
3.4 Difracción en un borde y en una cuña.  
 
Unidad IV.  Absorción y atenuación de sonido 
4.1 Absorción por viscosidad.  
4.2 Absorción por conducción térmica.  
4.3 Pérdidas en superficies. Capas límite. 
4.4 Absorción en líquidos.  
  
Unidad V.  Guías de onda y cavidades 
5.1 Propagación de sonido en ductos. Sistema excitador-ducto.  
5.2 Reflexión en discontinuidades. Ductos de sección variable.  
5.3 Ondas estacionarias en cavidades. Integral de Kirchhoff-Helmholtz.  
5.4 Cavidades rectangulares y cilíndricas. 
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Unidad VI.  Circuitos acústicos 
6.1 Sonido de bajas frecuencias en ductos. 
6.2 Resonadores, constricciones y otros elementos.  
6.3 Filtros acústicos y silenciadores.  
6.4 Circuitos eléctricos, mecánicos y acústicos.  
 
Unidad VII.  Acústica geométrica  
7.1 Frentes de onda, rayos y el principio de Fermat.  
7.2 Propagación en medios inhomogéneos.  
7.3 Reflexión y absorción en superficies.  
7.4 Acústica geométrica de recintos.  
 
Bibliografía Básica: 
- Skudrzyk E., The foundations of acoustics: basic acoustics and basic mathematics, Springer-
Verlag, 1971. 
- Temkin S., Elements of acoustic, McGraw-Hill, 1981. 
- Pierce A. D., Acoustics: An introduction to its physical principles and applications, McGraw-Hill, 
1981. 
- Jones D. S., Acoustic and electromagnetic, Oxford University Press, 1986. 
- Lighthill J., Waves in fluid, Cambridge University Press, Cambridge, 1987. 
- Rayleigh J. W. S., The theory of sound, Dover, New York, 1945. 
- L. E. Kinsler y et-al., Fundamental of Acoustics, John Wiley & Sons, 4ª edición, 2000. 
- Crighton, D. G. y et-al., Modern methods in analytical acoustics, Springer-Verlag, 1992. 
- Morse P. M. e Ingard K. U.,Theoretical acoustics, Princeton University Press, Princeton, 1986. 
- Landau L. D. y Lifshitz E. M., Fluid mechanics. 2nd. Edition, Pergamon Press, 1987. 
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ASTROFISICA 
 
Clave: 66709          Créditos: 12 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 6 Práctica: 0     6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la astrofísica, brindando una visión 
amplia de los aspectos más relevantes de esta materia en el contexto de la investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Proporcionar al alumno una visión integral y moderna de la astrofísica. A partir de los 
fenómenos astronómicos se identifican los elementos físicos relevantes y se elabora una 
formalización de los mismos a nivel introductorio. Se pone atención sobre las interrelaciones 
entre fenómenos tanto a nivel teórico como observacional. Este curso sirve de antecedente a 
los cursos especializados en el área de la astronomía y astrofísica. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Un acercamiento a la astrofísica 
1.1 Estrellas y grupos estelares. 
1.2 Materia interestelar. 
1.3 Galaxias y cúmulos de galaxias. 
1.4 Cosmología. 
  
Unidad II.  Observaciones astronómicas.  
2.1. Canales de información astronómica. 
2.2.  Medición de distancias y masas. 
2.3.  Medición de abundancias químicas.  
 
Unidad III.  Propiedades físicas de las estrellas  
3.1. Luminosidades, temperaturas, radios y masas.  
3.2. Clasificación espectral.  
3.3. Diagrama Hertzprung-Russell.  
3.4. Vientos estelares.  
 
Unidad IV.  Estructura estelar 
4.1 Formulación de la teoría. 
4.2 Ecuaciones de equilibrio hidrostático, conservación de energía y momento. 
4.3 Evolución química.  
4.4 Transporte radiativo y convectivo de energía.   
4.5 Generación de energía, los ciclos de combustión termonucleares. 
4.6 Emisión de neutrinos. 
 
Unidad V.  Evolución estelar 
5.1 Formación estelar. 
5.2 Evolución de estrellas de masa baja. 
5.3 Evolución de estrellas masivas. 
5.4 Nucleosíntesis.  
5.5 Estrellas compactas: Enanas blancas, Estrellas de neutrones. 
5.6 Sistemas binarios. 
5.7 Estrellas en rotación. 
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5.8 Estrellas pulsantes.  
 
Unidad VI.  Gas y polvo interestelar 
6.1 Fases del medio interestelar: gas molecular y neutro, nebulosas gaseosas, gas coronal. 
6.2 Polvo interestelar. 
6.3 Dinámica del medio interestelar.  
6.4 Formación estelar. 
 
Unidad VII.  Estructuras de las galaxias 
7.1 Clasificación morfológica de las galaxias. 
7.2 Distribución del brillo y de la masa, materia obscura.  
7.3 Rotación y estructura espiral, la Galaxia.  
7.4 Estructuras elípticas.  
7.5 Galaxias activas y cuásares. 
 
Unidad VIII.  Evolución de las galaxias  
8.1 Contracción protogaláctica y acreción.   
8.2 Virialización y procesos disipativos.  
8.3 Evolución del gas y de las poblaciones estelares.   
8.4 Interacción entre galaxias.  
 
Unidad IX Cúmulos de Galaxias 
9.1 Clasificación de los cúmulos de galaxias.  
9.2 Materia obscura.  
9.3 Gas caliente en cúmulos.  
9.4 Estructuras a gran escala. 
 
Unidad X. Cosmología. 
10.1 La teoría estándar. 
10.2 Limitaciones de la teoría estándar. 
10.3 Teorías inflacionarias. 
10.4 Evolución de las fluctuaciones primordiales de densidad. 
10.5 Formación de galaxias y función de luminosidad.  
10.6 La energía oscura. 
 
Bibliografía Básica: 
- Ryden, B. & Peterson, B. M. Foundations of Astrophysics, Addison-Wesley-Prentice Hall, 
2009.  
- Carroll, B. W. & Ostlie, D. A. Introduction to Modern Astrophysics, (2nd Edition), Benjamin 
Cummings (2007).  
- Shu, F.H.,The Physics of Astrophysics, Vol. 1 & 2, University Science Books, Mill Valley, 
California, 1991. 
- Clayton, D.F., Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis, Univ. of Chicago, Press, 
Chicago, 1983. 
- Hansen, C.J., & Kawaler, S.D., Stellar Interiors: Physical Principles, Structure and Evolution, 
Springer, Berlin, 1994. 
- Binney, J. y Tremaine, S., Galactic Dynamics Princeton Series in Astrophysics, Princeton 
University Press, Princeton, 1987. 
- Mihalas, D. & Binney, J., Galactic Astronomy, Freeman, San Francisco, 1981 
- Dyson, J.E. & Williams, D.A., The Physics of the Interstellar Medium, Manchester University 
Press, Manchester, 1980. 
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ESTADO SOLIDO 
 
Clave: 66710          Créditos: 12 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 6 Práctica: 0     6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la física del estado sólido, 
brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
La física del estado sólido es una de las disciplinas de la ciencia que se ha constituido en 
fundamento para el desarrollo de la tecnología moderna. El objetivo de este curso es 
proporcionar a los estudiantes conocimientos sobre los diversos procesos físicos que ocurren 
en los sólidos y la materia condensada, para que puedan desarrollarse como investigadores en 
esta área de la física. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Descripción geométrica de los cristales  
1.1 Redes periódicas. Simetría. Redes de Bravais.  
1.2 Celdas primitivas. Celdas unitarias. 
1.3 Espacio recíproco. Zonas de Brillouin. 
1.4 Simetría de traslación y funciones de onda. 
1.5 Estructura de algunos cristales simples. 
1.6 Teorema de Bloch.  
  
Unidad II.  Propiedades electrónicas  
2.1 Aproximación de un electrón. 
2.2 Aproximación de electrones casi libres. 
2.3 Aproximación de enlace fuerte. 
2.4 Densidad de estados. 
2.5 Ecuaciones de Hartree. Ecuaciones de Hartree-Fock. 
2.6 Teoría de la funcional de la densidad. Ecuaciones de Kohn y Sham. 
2.7 Estructura electrónica y energía de cohesión de cristales: gases raros, iónicos, 
covalentes y metales. 
2.8 Excitones. Plasmones. 
  
Unidad III.  Propiedades estructurales  
3.1 Dinámica de la red. Aproximación armónica. 
3.2 Aproximación adiabática. 
3.3 Redes mono y biatómicas en una dimensión. 
3.4 Dinámica de la red en tres dimensiones. 
3.5 Modelos de Debye y Einstein. Calor específico. 
3.6 Caracterización estructural de los cristales. 
3.7 Difracción de partículas en cristales. Difracción de rayos X. 
3.8 Dispersión elástica e inelástica. Factor de estructura.  
 
Unidad IV.  Propiedades ópticas y de transporte  
4.1 El gas de electrones libres. Modelo de Sommerfeld.  
4.2 Energía de Fermi y calor específico electrónico.  
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4.3 Modelo de Drude y función dieléctrica de metales.  
4.4 Propiedades de transporte y conductividad eléctrica.  
4.5 Ecuación de Boltzmann. 
4.6 Transiciones intrabanda. Transiciones interbanda.  
4.7 Nivel de Fermi y densidad de portadores en semiconductores intrínsecos.  
4.8 Nivel de Fermi y densidad de portadores en semiconductores dopados.  
4.9 Efecto Hall. Transporte en uniones PN y transistores. 
 
Unidad V.  Propiedades magnéticas y superconductividad  
5.1 Diamagnetismo y Paramagnetismo.  
5.2 Interacción de intercambio.  
5.3 Ferromagnetismo y Antiferromagnetismo.  
5.4 Ondas de espín y magnones.  
5.5 Aspectos fenomenológicos.  
5.6 Pares de Cooper.  
5.7 Teoría BCS del estado base.  
5.8 Diamagnetismo en superconductores y efecto Meissner.  
5.9 Cuantización del flujo magnético. 
 
Bibliografía Básica: 
- Tinkham, M., Introduction to Superconductivity, 2nd Ed., McGraw-Hill, 1996. 
- Altmann, S. L., Band Theory of Solids, Claredon Press, 1994. 
- Sutton, A., Electronic Structure of Materials, Claredon Press, 1993. 
- Abrikosov, A. A., Fundaments of the Theory of Metals, North-Holland, 1988. 
- White, R. M., Quantum Theory of Magnetism, Springer, 1983. 
- Harrison, W. A., Electronic Structure and the Properties of Solids, Freeman, 1980., Freeman, 
1980. 
- Ziman, J. M., Principles of the theory of solids. 2nd Ed., J.Wiley & Sons., 1976. 
- Grosso, G. y Pastori Parravicini, G., Solid State Physics, Academic Press, 2000. 
- Yu, P. Y. y Cardona, M., Fundamentals of Semiconductors, Springer, 1996. 
- Ibach, H. y Lüth, H., Solid-State Physics: an introduction to theory and experiment, Springer-
Verlag, 1991. 
- Dreizler, R. M. y Gross, E. K. U., Density Functional Theory, Springer, 1990. 
- Aschcroft, N. W. y Mermin, N. D., Solid state physics, W. B. Saunders Co., 1976. 
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FISICA ATOMICA 
 
Clave: 66711          Créditos: 12 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 6 Práctica: 0     6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la física atómica, brindando una 
visión amplia de los aspectos más relevantes de esta materia en el contexto de la investigación 
actual. 
 
Objetivos específicos:  
El curso se propone dar una visión amplia de la teoría asociada a la Física Atómica. La 
información que el estudiante obtenga le permitirá hacer una interpretación correcta de los 
espectros atómicos bajo diferentes agentes de interacción con el entorno, incluyendo colisiones.  
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Conceptos básicos  
1.1 Líneas espectrales.  
1.2 Espectros atómicos.  
1.3 Niveles de energía. 
1.4 El principio de combinación de Ritz.  
1.5 Diagramas de Gotrian.  
1.6 Análisis empírico de espectros. 
  
Unidad II.  Átomos de un electrón 
2.1 Ecuación de Schrödinger para átomos hidrogenoides y su solución estacionaria. 
2.2 Momento angular orbital. 
2.3 Niveles de energía y longitudes de onda. 
2.4 Momento angular de espín.  
2.5 Efectos relativistas. Estructura fina.  
2.6 Estructura hiper-fina. 
2.7 Efecto Lamb.  
 
Unidad III.  Estados ligados de átomos multielectrónicos  
3.1 El hamiltoniano  
3.2 Configuraciones electrónicas. Principio de exclusión de Pauli y determinantes de Slater.  
3.3 Adición de momentos angulares. Coeficientes Clebsch-Gordan. Los símbolos 3n-j.  
3.4 Acoplamiento LS. Estructura de niveles en condiciones de acoplamiento LS. Regla de 
Hund.  
3.5 Paridad.  
3.6 Acoplamiento j-j.  
3.7 Otras formas de acoplamiento.  
3.8 Adición del momento angular electrónico y nuclear.  
3.9 Funciones de onda radiales. Principio variacional. Ecuaciones de Hartree-Fock. 
3.10 Correlaciones e interacción de configuraciones.  
3.11 Modelo de Thomas-Fermi.  
3.12 Métodos de funcional de la densidad. 
 
Unidad IV.  Espectro atómico  
4.1 Transiciones electromagnéticas. Teoría de perturbaciones dependiente del tiempo.  
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4.2 Descripción semiclásica de las interacciones entre el átomo y el campo 
electromagnético. 
4.3 La regla de oro de Fermi.  
4.4 Emisión y absorción de fotones. 
4.5 Cálculo de elementos de matriz. Reglas de selección. Fuerzas de oscilador 
4.6 Reglas de suma. 
4.7 Vidas medias y anchura natural de líneas espectrales. 
4.8 Ensanchamiento por colisiones y ensanchamiento Doppler.  
 
Unidad V.  Átomos en campos externos  
5.1 Átomos en un campo eléctrico estático y homogéneo. 
5.2 Átomos en un campo magnético estático y homogéneo. 
5.3 Átomos en un campo eléctrico oscilante.  
 
Unidad VI.  Reacciones simples 
6.1 Dispersión elástica. 
6.2 Dispersión elástica por un potencial de corto alcance. 
6.3 Descripción semiclásica de la dispersión elástica.  
6.4 Dispersión elástica por un potencial puramente coulombia 
6.5 Dispersión elástica por potenciales de Coulomb modificados.  
6.6 Espín y polarización. Consecuencias del acoplamiento espín-orbita. 
6.7 Aplicaciones a estados de espín mezclados.  
6.8 Dispersión inelástica. Formulación general.  
6.9 Ecuaciones radiales acopladas. Efectos de umbral.  
 
Bibliografía Básica: 
- Sobel´man, I. I., Introduction to the theory of atomic spectra, Springer Series on Chemical 
Physics, 1987. 
- Cowan R. D., The theory of atomic structure, University of California at Berkeley, Berkeley, 
1981. 
- Woodgate G. K., Elementary atomic structure, Academic Press, 1985. 
- Friedrich H., Theoretical atomic physics, Springer-Verlag, 1998. 
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FISICA DE LAS RADIACIONES EN MATERIA 
 
Clave: 66712          Créditos: 12 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 6 Práctica: 0     6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la interacción radiación-materia, 
brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación y conocimiento actual. 
 
Objetivos específicos:  
Dar una introducción completa sobre las radiaciones y su interacción con la materia. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Introducción 
1.1 Interacción de la radiación y las partículas. 
1.2 Partículas y tipos de interacciones. 
1.3 Aspectos cuánticos de las radiaciones. 
1.4 Modelos del átomo.  
1.5 Lo que necesitamos saber del núcleo atómico. 
1.6 Sección eficaz y sección diferencial.  
1.7 Detectores. 
 
Unidad II. Radioactividad 
2.1 Las fuentes radiactivas.  
2.2 Fuentes emisoras de partículas alfa, y generadores de otros iones.  
2.3 Decaimiento beta y generadores de electrones.  
2.4 Decaimiento gamma y generación de rayos X.  
 
Unidad III.  Interacción de la radiación electromagnética con la materia  
3.1 Magnitudes que describen la interacción de la radiación con la materia.  
3.2 Interacción de rayos gamma y rayos X con la materia. 
3.3 Efecto Compton.  
3.4 Efecto fotoeléctrico.  
3.5 Producción de pares.  
3.6 Dispersión de Rayleigh. 
3.7 Interacciones fotonucleares. 
 
Unidad IV.  Interacción de partículas cargadas con materia 
4.1 Magnitudes que describen la interacción de partículas cargadas con la materia.  
4.2 Frenado de partículas ionizantes en materia.  
4.3 Perdida de energía y fluctuaciones.  
4.4 Perdida de energía de electrones y positrones por radiación.  
4.5 Producción de rayos X. 
 
Unidad V.  Interacción de neutrones con materia  
5.1 Las interacciones nucleares.  
5.2 Fuentes de neutrones.  
5.3 Teoría de frenado de neutrones. 
5.4 El problema de difusión de neutrones. 
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5.5 Difracción de neutrones en cristales.  
 
Unidad VI.  Temas varios  
6.1 Teoría de cavidades. 
6.2 Dosimetría. 
6.3 Cámaras de ionización. 
 
Bibliografía Básica: 
- Rickards C. J., La física de las radiaciones en materia, Dirección General de la Divulgación de 
la Ciencia, 2001. 
- Enge H., Nuclear physics, Addision-Wesley, 1974. 
- Attix, F.H., Introduction to radiological physics and radiation dosimetry, Wiley, 1986. 
- Evans R. D., The atomic nucleus, McGraw-Hill, 1955. 
- Nastasi M., Ion-solid interactions: fundamentals and applications, Cambridge Univ. Press., 
1996. 
- Balashov, V. V., Interaction of Particles and radiation with Matter, Springer-Verlag, 1996. 
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FISICA DE MATERIALES 
 
Clave: 66713       Créditos: 12 
Carácter: Optativa  Horas    Horas por semana  
Tipo: Teórica          Teoría: 6 Práctica: 0                         6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la física de materiales, brindando 
una visión amplia de los aspectos más relevantes de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Introducir al alumno en la fenomenología e ideas teóricas fundamentales relacionadas con el 
amplio panorama de la estructura y propiedades electrónicas de los materiales, las cuales 
pueden entenderse aplicando modelos microscópicos basados en los principios básicos de la 
física, en especial de la mecánica cuántica, la termofísica y la electrodinámica clásica. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Introducción  
1.1 Introducción a la física de materiales. 
 
Unidad II.  Cristales 
2.1 Simetría traslacional, estructura cristalina, difracción, red recíproca.  
2.2 Electrón libre clásico y cuántico.  
2.3 Bandas.  
2.4 Electrón casi-libre y en enlace fuerte. 
 
Unidad III. Materiales amorfos, incluyendo vidrios 
3.1 Tipos de desorden. 
3.2 Modelos conceptuales. 
3.3 Técnicas de modelamiento. 
 
Unidad IV. Saltos (hopping) y localización  
4.1 Conducción por saltos.  
4.2 Localización de Anderson.  
  
Unidad V.  Magnetismo 
5.1 Intercambio: orden magnético y campo molecular.  
5.2 Anisotropía y magnetostricción: dominios y paredes, mecanismos de magnetización.  
5.3 Procesos dinámicos: resonancia de espín y magnones.  
 
Unidad VI.  Superconductividad  
6.1 Teoría fenomenológica Ginzburg-Landau.  
6.2 Teoría microscópica BCS.  
6.3 Superconductores de alta temperatura y de aleaciones.  
6.4 Superconductividad y magnetismo.  
  
Unidad VII.  Cristales líquidos  
7.1 Estructura y clasificación de mesosfases. 
7.2 Teoría del continuo para nemáticos.  
7.3 Teorías estadísticas del nemático.  
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Unidad VIII.  Macromoléculas 
8.1 Estructura molecular. 
8.2 Estados: cristalino, vitreo, elastomérico y cristal-líquido.  
 
Unidad IX.  Cuasicristales  
9.1 Simetría cuasiperiódica.  
9.2 Defectos cuasicristalinos. 
9.3 Excitaciones elementales en cuasicristales.  
 
Bibliografía Básica: 
- Hurd, C. M., Electrons in metal, Wiley, New York,1975. 
- Goodstein, D. L., States of matter, Dover, New York, 1985. 
- Sutton, A. P., Electronic structure of materials, Oxford, G.B., 1993. 
- Zallen, R., The physics of amorphous solids, Wiley, New York,1983. 
- Elliott, S. R., Physics of amorphous materials, Wiley, New York,1990. 
- Gaskell, P. H., Models for the structure of amorphous solids, Cahn, R.W., Haasen, P. and 
Kramer, E.J., eds, Materials science and technology, Vol. 9, pag. 178, VCH Weinheim, 1991. 
- Isihara, A., Condensed matter physics, Oxford, New York,1991. 
- Craik, D., Magnetism: principles and applications, Wiley, New York, 1995. 
- Goodstein, D.L., States of matter, Dover, New York, 1985. 
- Poole, C.H. Jr., Superconductivity, Superconductivity. Academic, New York, 1995. 
- Chandrasekhar, S., Liquid crystals, Cambridge, (2a. edición), GB., 1994. 
- Sperling, L. H., Introduction to physical polymer science, Wiley, (2a. edición), New York, 1992. 
- Janot, C., Quasicrystals, Quasicrystals. Oxford Univ. Press, Oxford, 1992. 
- de Gennes, P.G. y Prost, J., The physics of liquid crystal (2a. edición), Clarendon, Oxford, GB, 
1993. 
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FISICA DE PARTICULAS ELEMENTALES 
 
Clave: 66714          Créditos: 12 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 6 Práctica: 0    6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la física de partículas elementales, 
brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación y conocimiento actual. 
Objetivos específicos:  
El curso esta diseñado para proveer al estudiante con un panorama global que a la vez le 
permita iniciar su investigación en el área de la física de partículas elementales. Con la finalidad 
de que el tratamiento de los temas tenga la profundidad adecuada, se asume que el estudiante 
ha llevado o se encuentra llevando el curso de Teoría Cuántica de Campos I, además de que se 
requiere de un buen conocimiento de los conceptos de la mecánica clásica, la mecánica 
cuántica y la electrodinámica. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Panorama general de la física de partículas elementales  
 
1.1 Panorama teórico: Las partículas elementales. Las interacciones fundamentales. 
1.2 Panorama experimental: Métodos de aceleración y detección de partículas.  
 
Unidad II.  Elementos generales de mecánica cuántica relativista y teoría cuántica de 
campos  
2.1 Ecuación de Klein Gordon. 
2.2 Ecuación de Dirac. 
2.3 Los campos de Maxwell y Yang-Mills. 
2.4 Elementos de teoría cuántica de campos  
 
Unidad III.  Simetrías y leyes de conservación 
3.1 Elementos de la teoría de grupos. Simetrías discretas P, C y T. 
3.2 El modelo de cuarks.  
 
Unidad IV.  Teorías con simetría de norma local  
4.1 Principio de invariancia de norma. 
4.2 Electrodinámica y teorías de Yang-Mills. 
4.3 Rompimiento espontáneo de la simetría.  
4.4 Teorema de Goldstone. 
4.5 Mecanismo de Higgs. 
  
Unidad V.  Modelo estándar de las partículas elementales 1: teoría electrodébil 
5.1 Teorías de Fermi y V-A y problemas asociados a estas teorías. 
5.2 Teoría electrodébil. Decaimiento beta del neutrón.  
5.3 El modelo SU (2) L X  U(1) Y . 
5.4 Rompimiento espontáneo de la simetría y el espectro de la teoría. 
5.5 Bosones de norma. Corrientes cargadas. Corrientes neutras. 
5.6 Interacciones electrodébiles para hadrones. El mecanismo de GIM. 
5.7 La matriz de Kobayashi-Maskawa. Violación de CP. 
5.8 La partícula de Higgs: propiedades y posibles métodos de detección.  
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Unidad VI.  Modelo estándar de las partículas elementales 2: cromodinámica cuántica 
6.1  Dispersión inelástica profunda. 
6.1 Libertad asintótica en teorías de norma no-abelianas. 
6.2 Simetría de las interacciones fuertes. 
6.3 El modelo de la cromodinámica cuántica.  
6.4 El confinamiento de cuarks. 
 
Bibliografía Básica: 
- L. B. Okun, Leptons and Quarks, North Holland, 1984. 
- K. Gordon, Modern elementary particle physics, Addison-Wesley Publishing Company, 1987. 
- F. Halzen y A.D. Martin, Quarks & leptons, John Wiley & Sons, 1984. 
- B. R. Martin y G. Shaw, Particle physics, John Wiley & Sons, 1992. 
 

Bibliografía Complementaria: 

- H. Georgi, Weak interactions and modern particle physics, Addison-Wesley Publishing 
Company, 1984. 
- G.R. Graham, Grand united theories, Addison-Wesley Publishing Company, 1984. 
- P. Renton, Electroweak interactions, Cambridge, 1990. 
- P. D. B. Collins y et-al., Particle physics and cosmology, John Wiley & Sons, 1989. 
- T.-P. Cheng y L.-F. Li, Gauge theory of elementary particle physics, Oxford University Press, 
Oxford, 1984. 
- I. J. R. Aitchison y A.J.G. Hey, Gauge theories in particle physics, Adam Hilger LTD, Bristol, 
1982. 
- Fayyazuddin y Riazuddin, A modern introduction to particle physics, World Scientific, 
Singapore, 1992. 
- M. E. Peskin y D. V. Schroeder, Introduction to Quantum Field Theory, Perseus Books, 1995. 
 



 
78 

FISICA DE PLASMAS 
 
Clave: 66715          Créditos: 12 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 6 Práctica: 0                6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la física de plasmas brindando una 
visión amplia de los aspectos más relevantes de esta materia en el contexto de la investigación 
actual. 
 
Objetivos específicos:  
Iniciar al estudiante en los conceptos básicos, modelos fundamentales y nomenclatura 
comúnmente empleados en el campo de la física de plasmas. En la construcción de los 
modelos, el estudiante debe familiarizarse con el alcance y las aproximaciones involucrados en 
cada uno de ellos. De este modo, se pretende que el estudiante pueda continuar con cursos 
especializados en el área de su interés, que pueden ser los plasmas de fusión nuclear 
controlada, astrofísica o industriales. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Introducción  
1.1 Plasmas en la naturaleza. 
1.2 Definición de plasmas. 
1.3 Concepto de temperatura. 
1.4 Apantallamiento de Debye.  
1.5 Parámetro de plasma.  
1.6 Criterios que debe cumplir el plasma. 
 
Unidad II.  Movimiento de partícula independiente  
2.1 Deriva en presencia de campos eléctricos y magnéticos.  
2.2 Deriva de curvatura. 
2.3 Deriva de polarización. 
2.4 Momento magnético. 
2.5 Invariantes adiabáticos. 
2.6 Fuerza ponderomotríz.  
  
Unidad III.  Modelos de plasma  
3.1 El modelo cinético (Ecuación de Vlasov). 
3.2 Ecuaciones de multifluidos como momentos de la ecuación de Vlasov. 
3.3 Ecuaciones magnetohidrodinámicas (MHD) como aproximación de las ecuaciones de 
multifluidos.  
3.4 Forma conservativa de las ecuaciones MHD y constricciones magnetohidrodinámicas.  
3.5 Números de Reynolds, Reynolds magnético y Péclet. 
3.6 Consecuencias de la aproximación MHD. Difusión vs. congelamiento del campo 
magnético.  
 
Unidad IV.  Ondas en la descripción de modelos de fluidos  
4.1 Constante dieléctrica de un plasma fluido sin campo (E = B = 0).  
4.2 Oscilación de plasma. 
4.3 Ondas de espacio-carga en plasmas calientes. 
4.4 Ondas planas en plasmas fríos. 
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4.5 Reflexión de ondas electromagnéticas por un plasma. 
4.6 Método de transmisión de microondas para medir propiedades del plasma. 
4.7 Tensor dieléctrico de un plasma frío magnetizado. 
4.8 Ondas planas que propagan paralela y perpendicularmente al campo magnético en un 
plasma frío magnetizado (Resonancias, frecuencias de corte y casos límite. Ondas de Alfvén y 
magnetoacústicas). 
4.9 Ondas acústicas de iones no lineales (Deducción de la ecuación de las ecuaciones de 
Burgers y de Korteweg de Vries. Transformación de Cole-Hopf en el primer caso y solución de 
onda solitaria en el último). 
4.10 Inestabilidades paramétricas.  
  
Unidad V.  Difusión y resistividad  
5.1 Difusión y movilidad en haces débilmente ionizados.  
5.2 Decaimiento de un plasma por difusión. Soluciones de estado estacionario.  
5.3 Recombinación. Difusión a través de un campo magnético.  
5.4 Colisiones en plasmas completamente ionizados.  
5.5 Soluciones de la ecuación de difusión. 
5.6 Soluciones a la ecuación de difusión y recombinación en una dimensión.  
5.7 Ecuación de Fokker-Planck.  
5.8 Tiempos de relajación.  
  
Unidad VI.  Equilibrio magnetohidrodinámico  
6.1 Ecuación de equilibrio. 
6.2 Principio variacional y estados de equilibrio.  
6.3 Campos libres de fuerza en plasmas de astrofísica y del laboratorio. 
6.4 Ecuación de Grad-Shafranov para el equilibrio toroidal. Métodos de solución. 
 
Unidad VII.  Estabilidad magnetohidrodinámica  
7.1 Concepto de estabilidad.  
7.2 Análisis de modos normales.  
7.3 Ecuaciones linealizadas y el principio de energía. 
7.4 Inestabilidad de Rayleigh-Taylor sin campo magnético y con él. 
7.5 Inestabilidades en una columna cilíndrica de plasma con frontera fija y con frontera libre.  
7.6. Modos de ruptura. 
Unidad VIII.  Introducción a la teoría cinética  
8.1 La ecuación de Vlasov.  
8.2 Efectos cinéticos sobre las ondas en plasmas: Tratamiento de Vlasov.  
8.3 Efectos cinéticos sobre las ondas en plasmas: Tratamiento de Landau. 
8.4 Inestabilidades microscópicas y teoría no lineal. 
 
Bibliografía Básica: 
- Bittencourt, J. A., Fundamentals of Plasma Physics, Editado y publicado por el autor, São José 
dos Campos, (http://plasmaphysics.tripod.com.br), 2003. 
- Bellan, P. M., Fundamentals of Plasma Physics, Cambridge University Press, 2006. 
- Nicholson, D. R., Introduction to plasma theory, Wiley, New York, 1983. 
- Schmidt, G., Physics of high temperature plasmas, Academic Press, New York, 1979. 
- Goldston, R. J. y Rutherford, P. H., Introduction to plasma physics, Institute of Physics Publ., 
Bristol, 1995. 
- Boyd, T. J. M. y Sanders, J. J., The Physics of Plasmas, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2003. 
- Krall, N. A. y Trivelpiece, A. W., Principles of plasma physics, McGraw Hill, New York, 1973. 
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Bibliografía Complementaria: 
- Bateman, G., MDH Instabilities, MIT Press, Cambridge Mass., Cambridge, 1980. 
- Miyamoto, K., Plasma physics for nuclear fusion, MIT Press, Cambridge Mass., 
Cambridge,1989. 
- Chen, F. F., Introduction to plasma physics and controlled fusion, Plenum Press, New York, 
1984. 
- Golant, V. E. y et-al., Fundamentals of plasma physics, Fundamentals of plasma physics, 
Wiley, New York, 1977. 
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FISICA ESTADISTICA II 
 
Clave: 66716          Créditos: 12 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 6 Práctica: 0     6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la física estadística, brindando una 
visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la investigación 
actual. 
 
Objetivos específicos:  
El propósito básico es el de proporcionar al estudiante del posgrado en física bases sólidas para 
iniciarse en diversas áreas de investigación en física estadística. Se pretende que un curso 
semestral cubra como mínimo los tres primeros temas considerados como fundamentales por 
su relevancia en diversas áreas de física. El profesor puede elegir uno de los otros dos temas 
de acuerdo con su interés. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Termodinámica de Transiciones de fase  
1.1 Fluido homogéneo.  
1.2 Cristales Líquidos.  
1.3 Sistemas coloidales.  
1.4 Sistemas magnéticos.  
1.5 Superconductores y Superfluidos.  
 
Unidad II.  Fenómenos Críticos  
2.1 Teoría de Landau del campo promedio. 
2.2 Ejemplos de transiciones: modelo de Ising, modelos vectoriales, transición liquido-gas, 
transición nemático-isotropica. Puntos multicríticos. 
2.3 Teoría variacional del campo promedio. Aplicación a los modelos de Potts y de 
Heisenberg.  
2.4 Introducción a fenómenos críticos. 
2.5 Construcción de una teoría de campo.  
2.6 Exponentes críticos, universalidad y relaciones de escalamiento.  
2.7 Construcción de Kadanoff.  
2.8 Grupo de renormalización. Aplicaciones elementales. 
 
Unidad III.  Funciones de correlación y respuesta 
3.1 Funciones de correlación dinámicas. 
3.2 Función de respuesta. Propiedades de S( r,r ’, w ).  
3.3 Reglas de suma.  
3.4 Función de estructura S( k ,w) y su relación con S( r,r ’, w ).  
3.5 Teoría de respuesta lineal: Susceptibilidad dinámica. Propiedades analíticas. 
3.6 Calculo de la función de respuesta lineal. 
 
Unidad IV.  Procesos estocásticos 
4.1 Procesos estocásticos: Definiciones básicas y ejemplos. 
4.2 Procesos Gaussianos. Ejemplos. 
4.3 Proceso de Wiener. Movimiento Browniano 
4.4 Procesos de Markov en tiempo continuo.  
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4.5 Procesos de difusión. Definiciones básicas. 
4.6 Ecuaciones de Kolmogorov y de Fokker-Planck. 
4.7 Ecuaciones diferenciales estocásticas (EDS).  
4.8 Métodos de solución de EDSy de la ecuación de Fokker-Planck. 
4.9 Propiedades ergodicas y convergencia a equilibrio.  
  
Unidad V.  Teoría cinética  
5.1 Elementos de teoría cinética. 
5.2 Ecuación de Boltzmann y el teorema de Liouville.  
5.3 Colisiones en un gas diluido. Integral de colisiones. 
5.4 Teorema H.  
5.5 Momentos de la ecuación de Boltzmann.  
5.6 Integral de colisiones para cantidades que se conservan.  
5.7 Ecuaciones de conservación de masa, momentum y energía.  
5.8 Relación de cerradura.  
5.9 Aproximación de orden cero.  
5.10 Procedimiento de Chapman-Enskog.  
5.11 Coeficientes de transporte.  
5.12 Comparación con el experimento.  
5.13 Ecuaciones de Euler.  
5.14 Ecuaciones de Navier-Stokes.  
 
Bibliografía Básica: 
- Nigel Goldenfeld, Lectures On Phase Transitions And The Renormalization Group (Frontiers in 
Physics), Perseus publishing, 1992. 
- Shang-keng Ma, Modern Theory of Critical Phenomena, The Banjamin/Cummings Publishin 
Company, 1976. 
- L. P. Kadanoff, Statistical physics (Statistics, dynamics and renormalization), World Scientific, 
Singapore, 2000. 
- Stephen W. Lovesey, Condensed Matter Physics: Dynamic Correlations, Second Edition. The 
Benjamin / Cummings Publishin Company, 1986. 
- Dieter Forster, Hydrodynamic Fluctuations, Broken Symmetry, and Correlation Functions, 
Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1990. 
- I. W. Hamley, Introduction to Soft Matter, Wiley, New York, 2000. 
- Richard A. L. Jones, Soft Condensed Matter, Oxford Master Series in Condensed Matter 
Physics, Oxford University Press, 2002. 
- Don S. Lemons, An Introduction to Stochastic Processes in Physics, The Johns Hopkins 
University Press, 2002. 
- Stephen G Brush, THE KINETIC THEORY OF GASES, Imperial College Press, 2008. 
- P.M. Chaikin y T.C. Lubensky, Principles of Condensed Matter Physics, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1997. 
- D. Fennell Evans y Hakan Wennerstrom, The Colloidal Domain: Where Physics, Chemistry, 
Biology and Technology Meet, Wiley-VHC, 1999. 
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FISICA EN MEDICINA 
 
Clave: 64791          Créditos: 12 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 6 Práctica: 0    6 
 
Objetivo general:  
Presentar los conceptos de física y desarrollos tecnológicos detrás de las principales 
aplicaciones modernas de la física en la medicina. 
 
Objetivos específicos:  
Este curso entrega los conceptos básicos necesarios para comprender la formación de 
imágenes para el diagnóstico médico en las áreas de radiología, medicina nuclear y resonancia 
magnética, los mecanismos para el tratamiento de enfermedades con radiaciones en teleterapia 
y braquiterapia, el funcionamiento de los equipos, y el papel del físico médico en la aplicación 
de estas técnicas. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Radioterapia I 
1.1 Bases clínicas de la radioterapia (RT). 
1.2 Revisión de estructura atómica y nuclear, decaimiento radiactivo e interacción de 
radiación con materia. 
1.3 Generadores de radiación y aceleradores para RT. 
1.4 Producción y caracterización de haces de fotones y electrones para RT.  
  
Unidad II.  Dosimetría I 
2.1 Uso de cámaras de ionización. 
2.2 Revisión de teoría de cavidades, dosimetría y calibración de haces para RT datos del 
haz para calibración y planeación Cálculos a mano: Técnicas SSD y SAD. 
2.3 Curvas de isodosis, cuñas y bloqueadores, cálculos a ma 
 
Unidad III.  Dosimetría II  
3.1 Correcciones por irregularidades superficiales, inhomogeneidades. 
3.2 Volúmenes del ICRU 50, curvas de isodosis, planeación de tratamientos. 
3.3 Campos combinados. 
3.4 Cálculos de dosis para electrones. 
 
Unidad IV.  Braquiterapia y rayos X 
4.1 Fuentes para braquiterapia. 
4.2 Protocolo TG 43 y cálculos a mano 
4.3 Programa de garantía de calidad en RT. 
4.4 Revisión de producción de rayos X, tubos de rayos X y generadores para diagnóstico 
con imágenes (DI). 
 
 
Unidad V. Mamografía  
5.1 Principios básicos de formación y calidad de imagen. 
5.2 Sistemas película-pantalla. 
5.3 Mamografía. 
5.4 Centelladores, semiconductores, de gas, espectrometría. 
 



 
84 

Unidad VI.  Tomografía 
6.1 Imágenes digitales, tomo-geométricas, tomosíntesis, resta de imágenes. 
6.2 Redes, PACS y tele-radiología. 
6.3 Tomografía con rayos X (CT): Principios, detectores, arreglos. 
6.4 Elementos de un tomógrafo (tubo, colimadores, detectores). 
 
Unidad VII.  Medicina nuclear 
7.1 Reconstrucción, despliegue digital de la imagen CT. 
7.2 Calidad de imagen y dosis en CT. 
7.3 Medicina nuclear (MN): Principios básicos, radiofármacos. 
 
Unidad VIII.  Tomografía de emisión de positrones 
8.1 Principios básicos SPECT, adquisición de datos. 
8.2 Reconstrucción SPECT, calidad de imagen. 
8.3 Principios básicos PET, adquisición de datos, radiofármacos. 
8.4 Eficiencia PET, atenuación y dispersión. 
 
Unidad IX.  Resonancia magnética 
9.1 Programa de garantía de calidad en DI. 
9.2 Resonancia magnética: Principios básicos. 
9.3 Imágenes de resonancia magnética (IRM). 
9.4  Programa de garantía de calidad en IRM. 
 
Bibliografía Básica: 
 
- F.M. Khan, The Physics of Radiation Therapy, Williams &Wilkins, 2003. 
- E.B. Podgorsak (ed), Radiation Oncology Physics: A Handbook for teachers and students, 
IAEA, 2005. 
- J. T. Bushberg, et-al., The Essential Physics of Medical Imaging, Williams & Wilkins, 2001. 
- S. R. Cherry, et-al., Physics in Nuclear Medicine, 3° edición, W. B. Saunders Company, 2003. 
- R. Stanton y D. Stinson, Applied Physics for Radiation Oncology, Medical Physics Publishing, 
1996. 
- C.J. Karzmark y R.J. Morton, A Primer on theory and operation of linear accelerators in 
radiation therapy, Medical Physics Publishing, 1989. 
- H. E. Johns y J. R. Cunningham, The Physics of Radiology, Thomas, 1984. 
- M. J. Yaffe y J.A. Rowlands, X-ray detectors for digital radiography, Phys. Med. Biol. 42, 1997. 
- H. H. Barrett y W. Swindell, Radiological Imaging: The Theory of Image Formation, Detection, 
and Processing, 1°edición, Wiley-Interscience, 2003. 
- C. J. Karzmark y R. J. Morton, A Primer on theory and operation of linear accelerators in 
radiation therapy, Medical Physics Publishing, 1989. 
- R. Stanton y D. Stinson, Applied Physics for Radiation Oncology, Medical Physics Publishing, 
1996. 
- M. J. Yaffe, J. A. Rowlands, X-ray detectors for digital radiography, Phys. Med. Biol., 42, 1997. 
- K. Rossmann, Point Spread-Function, Line Spread-Function and Modulation Transfer Function, 
Radiology, 93, 1969, 257-272. 
- Carel W E van Eijk, Inorganic scintillators in medical imaging, Phys. Med. Biol., 47, 2002, R85 
R106. 
- J. A. Rowlands, The physics of computed radiography, Phys. Med. Biol., 47, 2002, R123-R166. 
- MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA), El Físico Médico: Criterios para su formación académica, 
entrenamiento clínico y certificación Proyecto ARCAL 83, TECDOC en prensa, 2008. 
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FISICA MOLECULAR 
 
Clave: 66718         Créditos: 12 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 6 Práctica: 0     6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la física molecular, brindando una 
visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la investigación 
actual. 
 
Objetivos específicos:  
El curso propone dar una visión amplia sobre las diferentes técnicas y metodologías 
computacionales más recientes de estructura electrónica para la investigación de propiedades 
moleculares, así como los mecanismos de reacción entre moléculas. Al final del curso el 
estudiante deberá tener una visión más detallada del mundo microscópico y de los mecanismos 
que dan lugar a la formación de moléculas. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  El átomo como ente básico para la formación de moléculas  
1.1 Introducción. 
1.2 Ecuación de Schrödinger. 
1.3 La función de onda. 
1.4 Operadores de densidad.  
 
Unidad II.  Teoría de grupos  
2.1 Introducción.  
2.2 Elementos de simetría y operaciones de simetría.  
2.3 Simetría de grupos puntuales.  
2.4 Aplicaciones.  
 
Unidad III.  Método variacional  
3.1 Introducción. 
3.2 La primera variación. 
3.3 Máximos y mínimos ordinarios. 
3.4 Ecuación característica de Euler.  
3.5 La segunda variación.  
3.6 Principio de mínima acción.  
3.7 Aplicaciones.  
3.8 Generalización de los resultados anteriores. 
 
Unidad IV.  Introducción a la estructura molecular 
4.1 La aproximación de Born-Oppenheimer.  
4.2 Separación de la energía total molecular.  
4.3 Energía rotacional de moléculas.  
4.4 Energía vibracional de moléculas.  
4.5 El teorema generalizado de Hellman-Feynman.  
4.6 Transiciones dipolares eléctricas en moléculas.  
4.7 Transiciones electrónicas moleculares. 
 
Unidad V.  Teoría de Hartree-Fock 
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5.1 Introducción.  
5.2 Bases del método molecular orbital.  
5.3 Orbitales de enlace, híbridos ó equivalentes.  
5.4 Aproximación MO-LCAO. 
5.5 Métodos de primeros principios.  
5.6 La aproximación de Hartree-Fock. 
5.7 Operadores de Coulomb y de intercambio. 
5.8 La función de onda como un determinante de Slater.  
5.9 Ecuaciones de Hartree-Fock.  
5.10 El procedimiento de campo auto consistente.  
5.11 Las ecuaciones de Roothan. 
5.12 Las ecuaciones de Pople-Nesbet. 
5.13 Aplicaciones. 
 
Unidad VI.  Interacción de configuraciones 
6.1 Introducción. 
6.2 Función de onda multiconfiguracional.  
6.3 Excitaciones dobles, triples, etc.  
6.4 El problema de escalamiento de tamaño.  
6.5 Aplicaciones.  
 
Unidad VII.  Teoría de perturbaciones de muchos cuerpos 
7.1 Introducción.  
7.2 La aproximación perturbativa de Rayleigh-Schrödinger. 
7.3 Expansión perturbativa de la energía de correlación.  
7.4 El problema de escalamiento de tamaño.  
7.5 Aplicaciones. 
 
Unidad VIII.  Teoría de funcionales de la densidad 
8.1 Métodos de Thomas-Fermi y Thomas-Fermi-Dirac.  
8.2 Teorema de Hohenberg-Kohn. 
8.3 Ecuaciones de Kohn-Sham. 
8.4 Funcionales de intercambio y correlación. 
8.5 Aplicaciones. 
 
Unidad IX.  Dinámica molecular cuántica 
9.1 Introducción.  
9.2 Método de Car-Parrinello.  
9.3 Ecuaciones de Newton con potenciales cuánticos.  
9.4 Aplicaciones. 
 
Unidad X.  Métodos Aproximados  
10.1 Introducción.  
10.2 Método de pseudopotenciales.  
10.3 Métodos semiempíricos: CINDO, MNDO.  
10.4 Campos de fuerza.  
10.5 Potenciales modelo y fuerzas intermoleculares.  
10.6 Dinámica molecular clásica. 
10.7 Aplicaciones. 
 
Bibliografía Básica: 
- C. Fox, The calculus of variations, Dover, 1987. 
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- I. N. Levine, Quantum chemistry, Prentice Hall, New Jersey, 1991. 
- P. Fulde, Electron correlation, Springer-Verlag, New York, 1993. 
- A. Szaho y Ncil S. Ostlund, Modern quantum chemistry, Dover Publications, 1989. 
- R. G. Parr y Weitao Yang, Density Functional Theory, Oxford, U. P., Oxford, 1989. 
- W.G. Richardsy D.L. Cooper, Ab-initio molecular orbital calculations for chemists, Clarendon 
Press, Oxford, 1985. 
- J. B. Foresman y A. E. Frisch, Exploring chemistry with electronic structure methods,Gaussian 
Inc., Pittsburgh, 1996. 
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FISICA NO LINEAL Y SISTEMAS COMPLEJOS 
 
Clave: 66719        Créditos: 12 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 6 Práctica: 0     6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la física no lineal y sistemas 
complejos, brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el 
contexto de la investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Introducir al alumno al estudio de la física no lineal y los sistemas complejos. Se estudian una 
gran variedad de temas de forma introductoria y gradualmente se abordan temas más 
avanzados con la finalidad de conectar con tópicos de investigación de frontera. Debido al 
carácter altamente interdisciplinario de la materia, se analizan a lo largo del curso una gran 
variedad de aplicaciones no sólo en física, sino también en química, biología, economía y 
ciencias sociales. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Introducción 
1.1 Dinámica no lineal y caos.  
1.2 Autoorganización y propiedades emergentes.  
1.3 Carácter interdisciplinario de los sistemas complejos. 
  
Unidad II.  Sistemas dinámicos 
2.1 Atractores: puntuales, ciclos limite y caóticos.  
2.2 Osciladores no lineales.  
2.3 Geometría fractal.  
2.4 Análisis no lineal de series de tiempo.  
 
Unidad III.  Procesos estocásticos y ruido en sistemas no lineales 
3.1 Tipos de ruidos: blanco, correlacionado, 1/f.  
3.2 Vuelos de Levy.  
3.3 Carácter constructivo del ruido: resonancia estocástica y transporte inducido por ruido.  
 
Unidad IV.  Acoplamiento y sincronización en sistemas no lineales 
4.1 Sincronización y enganche de fases en sistemas no lineales.  
4.2 Control en sistemas no lineales.  
 
Unidad V.  Sistemas espacio-temporales 
5.1 Formación de patrones: en fluidos y en sistemas de reacción-difusión.  
5.2 Autómatas celulares.  
5.3 Mapeos acoplados.  
5.4 Caos espacio-temporal.  
5.5 Medios excitables.  
  
Unidad VI.  Escalamiento y criticalidad 
6.1 Escalamiento, leyes de potencia, universalidad.  
6.2 Grupo de renormalización.  
6.3 Fractales.  
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6.4 Criticalidad autoorganizada (SOC).  
 
Unidad VII.  Agentes y redes (propiedades emergentes) 
7.1 Redes neuronales.  
7.2 Dinámica social. 
7.3 Computo emergente.  
7.4 Redes complejas. 
7.5 Redes de regulación genética.  
 
Bibliografía Básica: 
- D. L. Stein (Ed.), Lectures in the Sciences of Complexity, (Santa Fe Institute studies in the 
sciences of complexity), Addison-Wesley, 1989. 
- E. Atlee Jackson, Perspectives of nonlinear dynamics, Vols. 1 y 2, Cambridge U. P., 
Cambridge, 1991. 
- K. Falconer, Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications, John Wiley & 
Sons, 1997. 
- P. Cvitanovic, Universality in Chaos: A Reprint Selection, Second Edition, (Institute of Physics 
Publishing, Bristol, 1989. 
- G. P. Williams, Chaos theory tamed, Taylor & Francis, 1997. 
- S. H. Strogatz, Nonlinear dynamics and chaos: with applications to physics, biology, chemistry 
and Engineering,1994. 
- E. Ott, Chaos in dynamical systems, Cambridge U. P., Cambridge, 1993. 
- M. Millonas (editor), Fluctuations and order. The new synthesis, Springer, 1996. 
- A. T. Winfree, The geometry of biological time, Second edition, Springer, 2001. 
- S. Wolfram, Cellular automata and complexity: collected papers, World Scientific, 1994. 
- K. Kaneko, Theory and applications of coupled map lattices, Nonlinear Science Theory and 
Applications Series, John Wiley & Son Ltd, 1993. 
- D. Mur ray, Mathematical Biology, Second Edition, Springer, 1993. 
- P. Manneville, Dissipative Structures and Weak Turbulence, Academic, New York, 1990. 
- C. Godreche (Ed.), Cambridge University Press, Cambridge University Press,Cambridge, 
1992. 
- M. Schroeder, Fractals, chaos and power laws, Freeman, 1991. 
- L. P. Kadanoff, Statistical physics: statics, dynamics and renormalization, World Scientific, 
2000. 
- H. J. Jensen, Self-organized criticality: emergent complex behavior in physical and biological 
systems, Cambridge Lecture Notes in Physics 10, Cambridge Lecture Notes in Physics 10, 
Cambridge U. P., 2000. 
- T. Vicsek, Fluctuations and scaling in biology, Oxford,Oxford U. P., 2001. 
- D. J. Amitt, Modeling brain function: the world of attractor neural networks, Cambridge, 
Cambridge U. P., 1989. 
- M. E. J. Newman, The Structure and Function of Complex Networks, SIAM Review Vol. 45,  2, 
pp. 167256, 2003. 
- D. J. Watts, Small Worlds, Princeton U. P., 1999. 
- S. A. Kauffman, The origins of order, Oxford U. P., 1993. 
- H.-O. Peitgen y,et-al., New Frontiers of Science, Springer-Verlag, 1992. 
- H. D. I. Abarbanel y,et-al., Analysis of Observed Chaotic Data, Springer 
- A. Pikovsky y,et-al., Synchronization, Cambridge U. P., Cambridge, 2002. 
- M. I. Rabinovich y,et-al., The Dynamics of Patterns, World Scientific, Singapore, 2000. 
- R. Baddi y A. Politi, Complexity. Hierarchical structures and scaling in physics, Cambridge, 
Cambridge U. P., 1997. 
- R. Sole y S. Manrubia, Orden y caos en sistemas complejos, Universidad Politecnica de 
Cataluña, España, 1996. 
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- T. Bossomaier y D.G. Green (editores), Complex systems, Cambridge U. P., Cambridge, 1999. 
- G. L. Baker y J. P. Gollub, Chaotic dynamics, an introduction, Cambridge U. P., Cambridge, 
1990. 
- H. Kantz y T. Schreiber, Nonlinear Time Series Analysis, Nonlinear Time Series Analysis, 
Cambridge U. P., Cambridge, 1997. 
- D. Kaplan y L. Glass, Understanding nonlinear dynamics, Springer-Verlag, 1997. 
- G. Nicolis y I. Prigogine, Exploring complexity, an introduction, Freeman, 1989. 
- L. Glass y M. Mackey, From clocks to chaos, Princeton, Princeton, 1988. 
- F. Moss y S. Gielen (editors), Neuro-informatics and neural modelling, Handbook of Biological 
Physics, Vol. 4, North-Holland, 2001. 
- M. C. Cross y P. C. Hohenberg, Pattern formation outside of equilibrium, Reviews of Modern 
Physics 65 Number 3 Part II, 1993. 
- R. Albert y A.-L. Barabasi, Statistical mechanics of complex networks, Rewiews of Modern 
Physic, Volume 74, 2002. 
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FISICA NUCLEAR 
 
Clave: 66720         Créditos: 12 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 6 Práctica: 0     6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la física nuclear, brindando una 
visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la investigación 
actual. 
 
Objetivos específicos:  
Introducir varios conceptos que aparecen en física nuclear, enfatizando las conexiones que 
existen con otras áreas de la física. Es de interés que los alumnos de este curso aprendan 
sobre los principales procesos de decaimiento, y su relación con la investigación actual. Se da 
una introducción a la estructura nuclear exhibiendo las características de partículas 
independientes y colectivas de los núcleos. También se muestra como se clasifican los 
procesos nucleares, indicando las propiedades principales de las reacciones directas y de 
núcleo compuesto. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Conceptos básicos 
1.1 Leyes de conservación, momento angular. 
1.2 Radio del núcleo, dispersión de Rutherford. 
1.3 Fórmula semi-empírica de masas. 
1.4 Momentos y transiciones eléctricos y magnéticos. 
1.5 El deuterón. 
1.6 Estructura del nucleón. 
1.7 Decaimiento α, β, γ.  
  
Unidad II.  Reacciones nucleares  
2.1 Aspectos básicos de la interacción de la radiación con la materia. 
2.2 Cinemática de reacciones nucleares (valor Q). 
2.3 Sección eficaz. 
2.4 Sistemas de referencia laboratorio y centro de masas. 
2.5 Dispersión elástica e inelástica. 
2.6 Excitación Coulombiana. 
2.7 Reacciones de transferencia. 
2.8 Reacciones de fusión-evaporación. 
2.9 Fisión.  
 
Unidad III.  Modelos nucleares  
3.1 Modelo de gas de Fermi. 
3.2 Modelo de la gota liquida. 
3.3 Modelo de capas (ab initio, Monte Carlo, no-core,…) 
3.4 Modelos colectivos (geométrico, IBM,…)  
 
Unidad IV.  Núcleos fuera de estabilidad 
4.1 Haces radioactivos. 
4.2 Halos nucleares (o núcleos borromeanos). 
4.3 Pieles nucleares (“nuclear skins”).  
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4.4 Desaparición de números mágicos. 
4.5 Temas selectos de la astrofísica nuclear. 
 
Bibliografía Básica: 
- Samuel S. M. Wong, Introductory Nuclear Physics, John Wiley & Sons, 1998. 
- K. L. Heyde, Basic Ideas and Concepts in Nuclear Physics: an Introductory Approach, Institute 
of Physics, 1994. 
- K. L. Heyde, The Nuclear Shell Model, Springer-Verlag, Second Edition, 1994. 
- I. Talmi, Simple Models of Complex Nuclei: the Shell Model and Interacting Boson Model, 
Harwood Academic Publishers, 1993. 
- W. R. Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How-to Approach, 
Springer-Verlag, 1994. 
- G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, 2000. 
- F. Iachello y A. Arima, The Interacting Boson Model, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 
1987. 
- A. de-Shalit y I. Talmi, Nuclear Shell Theory, Academic Press and Dover Publications, 1963, 
2004. 
- W. Greiner y J. A. Maruhn, Nuclear Models, Springer-Verlag, 1996. 
- P. Ring y P. Schuck, The Nuclear Many-Body Problem, Springer, 1980. 
- C. A. Bertulani y P. Danielewicz, Introduction to Nuclear Reactions, Institute of Physics 
Publishing, 2004. 
- R. A. Broglia y A. Whinter, Heavy Ion Reactions: The elementary Processes, Parts I &II, 
Westview Press, 2004. 
- J. Al-Khalili y E. Roeckl (Eds.), The Euroschool Lectures on Physics with Exotic Beans, Vol. I & 
II, Springer-Verlag, 2004, 2006. 
- C. E. Rolfs y W. S. Rodney, Cauldrons in the Cosmos: Nuclear Astrophysics, University of 
Chicago Press, Chicago, 1988. 
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FUNDAMENTOS DE DISPOSITIVOS OPTICOS 
 
Clave: 66721         Créditos: 12 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 4 Práctica: 2    6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales acerca de los dispositivos ópticos, 
brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
I. Proporcionar al estudiante elementos teóricos sobre propagación, generación, detección y 

control de luz para el estudio y aplicación de dispositivos ópticos y opto-electrónicos. 
II. Realizar durante el curso prácticas de laboratorio relacionadas con los temas del curso, que 

permitan al estudiante familiarizarse con los aspectos prácticos de control de la luz mediante 
dispositivos ópticos. 

 

Contenido Temático 
Unidad I.  Revisión 
1.1 Ecuaciones de Maxwell y ecuación de onda. 
1.2 Permitividad dieléctrica y modelo de Lorentz.  
1.3 Medios dieléctricos lineales, no dispersivos, homogéneos e isotrópicos, 
1.4 Medios dieléctricos no lineales, dispersivos, inhomogéneos y anisotrópicos.  
1.5 Polarización. 
 
Unidad II.  Óptica de cristales  
2.1 Óptica de medios anisotrópicos. 
2.2 Actividad óptica y efecto Faraday. 
2.3 Óptica de cristales líquidos. 
2.4 Dispositivos de control de polarización.  
 
Unidad III.  Guías de onda y resonadores 
3.1 Haces Gaussianos y sistema de lentes. 
3.2 Guías de onda planas y rectangulares. 
3.3 Fibra óptica. 
3.4 Resonadores. 
3.5 *Cristales fotónicos y óptica integrada. 
 
Unidad IV.  Láser 
4.1 Transiciones atómicas estimuladas. 
4.2 Bombeo e inversión de población.  
4.3 Oscilación láser y modos de la cavidad láser. 
4.4 Propiedades de la emisión láser. 
4.5 Láseres pulsados.  
  
Unidad V.  Fuentes de luz basadas en semiconductores 
5.1 Fotones en un semiconductor. 
5.2 Diodos emisores de luz (LED).  
5.3 Diodo láser. 
5.4 *Diodos superluminiscentes (SLD). 
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Unidad VI.  Fotodetectores y sensores de radiación  
6.1 Fotodetectores semiconductores. 
6.2 Fotomultiplicadores.  
6.3 Detectores térmicos.  
  
Unidad VII.  Ruido  
7.1 Elementos matemáticos para análisis de ruido. 
7.2 Ruido de disparo (Shot noise). 
7.3 Ruido inducido por fuente. 
7.4 Ruido térmico. 
 
Unidad VIII.  Moduladores de luz  
8.1. Dispositivos piezoeléctricos. 
8.2. Sistemas electro-ópticos y pantallas de cristal líquido (LCD). 
8.3. Dispositivos acusto-ópticos. 
 
Unidad IX.  Elementos de óptica no lineal 
9.1. Medios ópticos no-lineales. 
9.2. Óptica no lineal de segundo orden. 
9.3. Óptica no lineal de tercer orden. 
9.4. Dispositivos basados en óptica no-lineal. 
 
Bibliografía Básica: 
- Yariv A., Quantum Electronics 3rd Edition, John Wiley & Sons, 1989. 
- Silfvast W. T., Laser Fundamentals 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambrige, 2004. 
- Siegman A. E., Lasers, University Science Books, 1986. 
- Jones K. A., Introduction to Optical Electronics, Harper & Row, 1987. 
- Verdeyen J. T., Laser Electronics, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, Englewood, 1981. 
- Kong J. A., Electromagnetic wave theory, EMW Publishing, 2008. 
- U. Efron, Spatial light modulator technology, Marcel Dekker, Inc., 1995. 
- Hetch E., Optics 4th Edition, Addison-Wesley, 2001. 
- Mansuripur M., Classical Optics and its Applications, Cambridge University Press, Cambridge, 
2002. 
- Saleh B. E. A. y Teich M. C., Fundamentals of Photonics 2nd Edition, John Wiley & Sons, 
2007. 
- Born M. y Wolf E., Principles of Optics 7th (expanded), Pergamon Press, 1999. 
- Koechner W. y Bass M., Solid-State Lasers: A Graduate Text, Springer-Verlag, 2003. 
- Robert N. McDonough y A. D. Whalen, Detection of Signals in Noise 2nd Edition, 1995. 
- Gardiner C. W. y Zoller P., Quantum Noise, Springer-Verlag, 2004. 
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INTRODUCCION A LA DINAMICA NO LINEAL Y AL ESTUDIO DEL CAOS 
 
Clave: 66722         Créditos: 12 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 6 Práctica: 0    6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de los sistemas dinámicos y los 
fenómenos no lineales, brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta 
materia en el contexto de la investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Introducir al alumno al estudio del fenómeno del caos dinámico desde la perspectiva de la teoría 
de los sistemas dinámicos. Se desarrollan los conceptos de estabilidad, de bifurcación, de 
hiperbolicidad, de ruta hacia el caos, de dinámica simbólica y los relacionados con las 
propiedades estadísticas o de medida y se aplican a la comprensión y al análisis del caos 
dinámico. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Iteración de mapeos como sistemas dinámicos  
1.1 Motivación ejemplos y ejercicios numéricos.  
1.2 Órbitas críticas: puntos de equilibrio, soluciones periódicas y conjuntos invariantes.  
1.3 Estabilidad dinámica.  
1.4 Comportamiento local y linearización.  
1.5 Sensibilidad ante condiciones iniciales y caos.  
1.6 Comportamiento asintótico y medidas cuantitativas. 
 
Unidad II.  Bifurcaciones 
2.1 Bifurcaciones locales y globales.  
2.2 Propiedades genéricas.  
2.3 Conjuntos hiperbólicos.  
2.4 Estabilidad estructural.  
2.5 Escenarios genéricos hacia el caos. 
 
Unidad III.  Mapeos simplécticos 
3.1 Integrabilidad.  
3.2 Resonancias: toros y variedades invariantes.  
3.3 Teorema de Poincaré-Birkhoff.  
3.4 Teorema de KAM.Ejemplos.  
 
Unidad IV.  Conceptos estadísticos  
4.1 Introducción a la teoría de la medida.  
4.2 Ergodicidad.  
4.3 Sistemas mezclados (“mixing”)  
4.4 Medida y entropía en los sistemas dinámicos.  
 
Unidad V.  Dinámica simbólica 
5.1 Teorema de Sharkovsky.  
5.2 Transformaciones de corrimiento.  
5.3 Dinámica topológica.  
5.4 Particiones de Markov.  
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5.5 Las herraduras de Smale. 
 
Bibliografía Básica: 
- E. Ott, Chaos in dynamical systems, Cambridge U. P., Cambridge, 1993. 
- M. Tabor, Chaos and integrability in nonlinear dynamics: an introduction, John Wiley and Sons, 
New York USA,1989. 
- P. Gaspard, Chaos, scattering and statistical mechanics, Cambridge U.P., Cambridge, 1998. 
- J. Moser, Stable and random motion in dynamical systems, Annals of Mathematical Studies 
Vol. 77, Princeton U.P., 1973. 
- Poincaré, Henri, Les méthodes nouvelles de la mécanique celeste, Dover, New York, 1957. 
- J. Guckenheimer y P. Holmes, Nonlinear oscillations, dinamical systems, and bifurcations of 
vector fields, Applied Mathematical Sciences Vol. 42, Springer Verlag, New York, 1990. 
- A. J. Lichtenberg y M. A. Lieberman, Regular and chaotic dynamics, Springer Verlag, 1992. 
- A. Katok y B. Hasselblatt, Introduction to the modern theory of dynamical systems, Cambridge 
U. P., 1998. 
- J. V. José y E. J. Saletan, Classical dynamics: a contemporary approach, Cambridge U. P., 
1998. 
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INTRODUCCION A LA OPTICA CUANTICA 
 
Clave: 66723         Créditos: 12 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 6 Práctica: 0    6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la óptica cuántica, brindando una 
visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la investigación 
actual. 
 
Objetivos específicos:  
El principal objetivo del curso es conocer las propiedades cuánticas de la luz y el tratamiento de 
su interacción con átomos. Para ello introducimos las bases y las representaciones más 
utilizadas para la descripción del campo electromagnético; las funciones de correlación de 
campo que definen la coherencia óptica: y los modelos más simples que exhiben efectos de 
correlación cuántica. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Campo electromagnético clásico  
1.1 Ecuaciones de Maxwell en el vacío y en medios continuos.  
1.2 Campo electromagnético: Potenciales vectorial y escalar.  
1.3 Ondas y paquetes de ondas.  
1.4 Polarización, reflexión, refracción, absorción.  
1.5 Dipolo oscilante lineal y no-lineal. 
 
Unidad II.  Propiedades mecánicas de la luz  
2.1 Energía.  
2.2 Momento lineal.  
2.3 Momento angular.  
2.4 Interacción con un átomo hidrogenoide. 
 
Unidad III.  Cuantización del campo electromagnético  
3.1 Cuantización en norma de Coulomb.  
3.2 Propiedades mecánicas cuantizadas.  
3.3 Algebra de los operadores de campo.  
3.4 Estados de número (estados de Fock) y sus propiedades mecánicas.  
3.5 Nociones sobre operadores de fase. 
3.6 Efectos del campo de vacío: Efecto Casimir, efecto Lamb, divisor de haz. 
  
Unidad IV.  Estados del campo cuantizado: estados de Fock, coherentes, comprimidos, 
coherentes comprimidos  
4.1 Operadores que los definen: Desplazamiento, compresión.  
4.2 Función de distribución de probabilidades.  
4.3 Representación en espacio de coordenadas. 
4.4 Media, varianza. 
4.5 Desigualdad de incertidumbre en cuadraturas.  
4.6 Señal, ruido, tasa señal a ruido (SNR). 
 
Unidad V.  Detección del campo electromagnético 
5.1 Tubo foto-multiplicador.  
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5.2 Efecto foto-eléctrico interno y exter  
5.3 Probabilidad diferencial de foto-detección semi-clásica.  
5.4 Probabilidad diferencial de foto-detección cuántica.  
5.5 Detección homodina y heterodina. 
 
Unidad VI.  Interacción de radiación con un átomo 
6.1 Sistema de dos niveles.  
6.2 Modelo de acoplamiento mínimo. 
6.3 Interacción semi-clásica, oscilaciones de Rabi.  
6.4 Interacción cuantizada, modelo de Jaynes-Cummings.  
6.5 Interacción del sistema campo-átomo con un baño térmico, ecuaciones maestras. 
  
Unidad VII.  Funciones de cuasi-probabilidad  
7.1 Función de Wigner.  
7.2 Función Q de Hussimi.  
7.3 Función P de Glauber-Sudarshan.  
 
Unidad VIII.  Procesos cuánticos en óptica no-lineal  
8.1 Amplificador paramétrico degenerado, generación de segundo armónico.  
8.2 Amplificador paramétrico no-degenerado, conversión paramétrica descendente.  
8.3 Modelo de Hamiltoniano para efecto Kerr.  
 
Unidad IX.  Decoherencia y Ecuaciones Maestras 
9.1 Descripción cuántica de sistemas abiertos y decoherencia.  
9.2 Ecuación maestra de Born-Markov.  
9.3 Ecuación maestra en la forma de Lindblad.  
9.4 Dinámica no-Markoviana.  
 
Bibliografía Básica: 
- Leonard Mandel and Emil Wolf, Optical Coherence and Quantum Optics, Cambridge University 
Press. 
- Rodney Loudon, The Quantum Theory of Light, Oxford Science Publications. 
- William H. Louisell, Quantum Statistical Properties of Radiation,John Wiley & Sons. 
- Stephen M. Barnett and Paul M. Radmore, Methods in Theoretical Quantum Optics, Clarendon 
Press. 
- L. Allen and J. H. Eberly, Optical Resonance and Two-Level Atoms, Dover. 
- Marlan Scully and Suhail Zubary, Quantum Optics, Cambridge University Press. 
- Pierre Meystre and Murray Sargent, Elements of Quantum Optics, Springer. 
- Wolfgang Schleich, Quantum Optics in Phase Space, Wiley. 
- Maximilian Schlosshauer, Decoherence, Springer. 
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MECANICA DE FLUIDOS 
 
Clave: 66724         Créditos: 12 
Carácter: Optativa                Horas                                          Horas por semana  
Tipo: Teòrica               Teoría: 6 Práctica: 0                                         6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la mecánica de fluidos, 
brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
El propósito del curso es ofrecer al alumno una introducción general de los aspectos teóricos 
fundamentales de la mecánica de fluidos. Esto incluye una breve introducción a temas de 
frontera. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Descripción de los fluidos y las ecuaciones de balance  
1.1 Propiedades de los fluidos. 
1.2 La hipótesis del continuo. 
1.3 Descripción Euleriana y Lagrangiana. 
1.4 La derivada material. 
1.5 Teorema de transporte de Reynolds. 
1.6 Ecuación de balance de masa. 
1.7 Ecuación de balance de cantidad de movimiento (fuerzas de cuerpo y fuerzas de 
superficie).  
1.8 Ecuación de balance de energía.  
 
Unidad II.  Ecuaciones constitutivas 
2.1 Sistema de esfuerzos en un fluido (tensor de esfuerzos mecánico).  
2.2 Tasa a la que un elemento de fluido es deformado en un flujo (tensor de rapidez de 
deformación).  
2.3 Relación entre esfuerzos y rapidez de deformación. 
2.4 Fluidos Newtonianos. 
2.5 Relación entre presión termodinámica y presión mecánica. 
2.6 La hipótesis de Stokes. 
2.7 Ecuación de continuidad (flujo compresible e incompresible). 
2.8 Ecuaciones de Navier-Stokes. 
2.9 Otras ecuaciones constitutivas (ley de Fourier, ley de Fick). 
2.10 Introducción a los fluidos no Newtonianos. 
2.11 Ecuación de la energía para fluidos Newtonianos (ecuación de transferencia de calor).  
2.12 Condiciones de frontera.  
 
Unidad III.  Cinemática de flujo 
3.1 Visualización de flujos.  
3.2 Líneas de corriente, de trayectoria, y de traza.  
3.3 Circulación y vorticidad.  
3.4 Tubos de corriente y tubos de vórtice.  
3.5 Cinemática de líneas de vórtice.  
3.6 Flujo rotacional e irrotacional.  
3.7 Potencial de velocidad.  
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Unidad IV. Teoremas fundamentales y formas especiales de las ecuaciones de balance 
4.1 Teorema de Kelvin (conservación de la circulación y persistencia del flujo irrotacional).  
4.1 Ecuación de Bernoulli (conservación de la energía cinética).  
4.2 Ecuación de transporte de vorticidad.  
4.3 Transporte difusivo y transporte convectivo.  
4.4 El número de Reynolds.  
4.6 Analogía entre transporte de calor y transporte de vorticidad en dos dimensiones. 
 4.7 Estiramiento de tubos de vórtice.  
4.8 Teoremas de Helmholtz.  
 
Unidad V.  Flujo de fluidos ideales 
5.1 Flujos internos y flujos externos (concepto de capa límite).  
5.2 Ecuación de Euler. 
5.3 Flujos potenciales en dos dimensiones.  
5.4 Función de corriente.  
5.5 Potencial complejo y velocidad compleja.  
5.6 Superposición de flujos.  
5.7 La integral de Blasius.  
5.8 Transformaciones conformes.  
5.9 Flujos potenciales en tres dimensiones.  
5.10 Flujo sobre una esfera.  
5.11 Paradoja de D'Alambert.  
 
Unidad VI.  Ondas en fluidos 
6.1 Ondas superficiales sobre aguas profundas.  
6.2 Dispersión y velocidad de grupo.  
6.3 Efectos de profundidad finita.  
6.4 Validez de la condición de incompresibilidad.  
6.5 El número de Mach. Ondas de sonido.  
6.6 Ecuación de onda y velocidad del sonido.  
 
Unidad VII.  Flujos viscosos incompresibles 
7.1 Soluciones exactas. 
7.2 Flujo en ductos y canales (flujos unidireccionales).  
7.3 Introducción a los métodos de perturbación.  
7.4 Flujo a bajos números de Reynolds.  
7.5 Aproximación de Stokes.  
7.6 Aspectos generales de microflujos.  
 
Unidad VIII.  Teoría decapa límite 
8.1 Formalización del concepto de capa límite.  
8.2 Grosores de capa límite.  
8.3 Ecuaciones de capa límite.  
8.4 Capa límite sobre una placa plana: Solución de Balsius.  
8.5 Estabilidad de la capa límite.  
8.6 Flujo sobre obstáculos.  
 
Unidad IX.  Estabilidad y turbulencia 
9.1 Aspectos generales de estabilidad y bifurcaciones.  
9.2 Convección de Rayleigh-Bénard.  
9.3 Flujo de Couette.  
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9.4 Transición a la turbulencia.  
9.5 La teoría de Kolmogorov.  
9.6 Esfuerzos de Reynolds y cerraduras.  
9.7 Modelos de turbulencia.  
 
Bibliografía Básica: 
- D. J. Acheson, Elementary fluid dynamics, Oxford University Press, Oxford, 1990. 
- G. K. Batchelor, An introduction to fluid dynamics, Cambridge University Press, New York, 
1967. 
- I. G. Currie, Fundamental mechanics of fluids, 2nd Ed., McGraw-Hill, New York, 1993. 
- P. Drazin, Introduction to hydrodynamic stability, Cambridge University Press, Cambridge, 
2002. 
- U. Frisch, Turbulence, Cambridge University Press, Cambridge, 1995. 
- Laminar flow and convective transport processes, Laminar flow and convective transport 
processes, Butterworth-Heinemann, Boston, 1992. 
- P. Tabeling, Microfluidics, Oxford University Press, Oxford, 2005. 
- D. J. Tritton, Physical fluid dynamics, 2nd Ed., Oxford University Press, Oxford, 1988. 
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MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS 
 
Clave: 66725         Créditos: 12 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 6 Práctica: 0    6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la mecánica de medios continuos, 
brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
El propósito del curso es el de dar al alumno las bases de la teoría de campos clásicos para 
medios materiales elásticos y para fluidos. Esto incluye una breve introducción a temas de 
frontera. 
 
Contenido Temático 
 
Unidad I.  Introducción 
 1.1 Análisis tensorial: Transformaciones de coordenadas. 
 1.2 Descripción general de un medio continuo. 
 1.3 Esfuerzo y deformación. 
 1.4 Teoremas generales. 
  
Unidad II. Fundamentos de la teoría de la elasticidad 
 2.1 Principios de conservación. 
 2.2 Ecuaciones constitutivas. 
 2.3 Termoelasticidad. 
 
 Unidad III.  Aplicaciones 
 3.1 Barras y placas. 
 3.1.1 Extensión. 
 3.1.2 Flexión. 
3.1.3 Torsión.  
3.1.4 Propagación de ondas. 
 
Unidad IV. Fundamentos de la Mecánica de Fluidos 
 4.1 Descripción Euleriana y Lagrangiana. 
 4.2 Principios de conservación. 
 4.3 Ecuaciones constitutivas: Fluidos Newtonianos.  
 4.4 Fluidos ideales: Flujos potenciales. 
 
Unidad V.  Fluidos viscosos 
 5.1 Soluciones exactas. 
 5.2 Principio de semejanza. 
 5.3 Flujos a bajos números de Reynolds. 
 5.4 Teoría de capa límite: Solución de Blasius. 
 
Unidad VI.  Temas selectos  
6.1 Turbulencia.  
6.2 Aspectos generales.  
6.3 Esfuerzos de Reynolds y cerraduras.  



 
103 

6.4 Estabilidad.  
6.5 Microflujos.  
6.6 Meteorología. Modelo de Lorenz. 
 
Bibliografía Básica: 
- Acheson, D. J., Elementary fluid dynamics, Oxford University Press, Oxford, U.K., 1990. 
- Batchelor, G.K., An Introduction to fluid dynamics, Cambridge University Press, Cambridge, 
U.K., 1967. 
- Currie, G.I., Fundamental mechanics of fluids. 2nd Edition, Mc Graw Hill, N.Y., 1994. 
- Filonenko-Borodich, M., Theory of elasticity, MIR, Moscow, Moscow, 1968. 
- Hinze, J. O., Turbulence. 2nd Edition, Mc Graw Hill, N.Y., 1975. 
- Malvern, L. E., Introduction to the mechanics of continuous media, Prentice-Hall Inc., New 
Jersey, U.S.A., 1969. 
- Nadeau, G., Introduction to elasticity, Holt, Rinehart, Winston, N.Y., 1964. 
- Sedov, L. I., Non-linear mechanics of continuous media, Academic Press, N.Y., 1969. 
- Sokolnikoff, I. S., Mathematical theory of elasticity, Mc Graw Hill, N.Y., 1946. 
- Sommerfeld, A., Mechanics of deformable bodies. Vol. II, Lectures on theoretical physics, 
Academic Press, N.Y., 1950. 
- Tabeling, P., Introduction to microfluidics, Oxford University Press, Oxford, U.K., 2005. 
- Bird, R. B. y,et-al., Dynamics of polymeric liquids, Wiley, N.Y., 1987. 
- Drazin, P. G. y,et-al., Hydrodynamic stability, Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 
1981. 
- Guyon, E. y,et-al., Physical hydrodynamics, Oxford University Press, Oxford, U.K., 2001. 
- Drazin, P. G. y Riley, N., The Navier-Stokes equations. A classification of flows and exact 
solutions, Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 2006. 
- Landau, L. y Lifshitz, E. M., Fluid mechanics, Pergamon Press, N.Y., 1989. 
- Landau, L. y Lifshitz, E. M., Theory of elasticity. 3rd Edition, Pergamon Press, N.Y.,1985. 
- Monin, A. S. y Yaglom, A. M., Statistical fluid mechanics, MIT Press, Cambridge, Mass, 1971. 
- Schlichting, H. y Gertsen, K., Boundary-layer theory. 8th Edition, Mc Graw Hill, N.Y., 2000. 
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OPTICA GEOMÉTRICA 
 
Clave: 66726         Créditos: 6 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    3 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la óptica geométrica, brindando 
una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Proporciona al estudiante los conocimientos básicos de la óptica geométrica. Se introducen los 
teoremas básicos de la óptica geométrica, el concepto de rayos y frentes de onda para la 
propagación de las ondas Electromagnéticas y para la formación de imágenes en sistemas 
ópticos. Se estudia la formación de imágenes así como la teoría de aberraciones para poder 
analizar la calidad de las imágenes en sistemas ópticos. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Fundamentos de óptica geométrica 
1.1 Aproximación para longitudes de onda corta.  
1.2 Derivación de la ecuación eikonal.  
1.3 Rayos de luz y la ley de intensidad de la óptica geométrica.  
1.4 Límites de validez de la óptica geométrica.  
1.5 Propiedades generales de los rayos.  
1.6 La ecuación diferencial de los rayos de luz.  
1.7 Las leyes de reflexión y refracción, ángulo crítico.  
1.8 Índice de refracción, longitud de camino óptico, rayos y frentes de onda.  
1.9 Teoremas básicos de la óptica geométrica.  
1.10 Principio de Huygens.  
1.11 Principio de Fermat.  
1.12 Invariante integral de Lagrange.  
 
Unidad II.  Óptica geométrica de formación de imágenes 
 2.1 Óptica gaussiana 
 2.2 Refracción en superficies esféricas refractivas y reflectivas. 
 2.3 Lentes gruesas. 
 2.4 Lentes delgadas. 
 2.5 Aproximación paraxial. 
 2.6 Ecuación de Gauss. 
 2.7 Amplificación. 
 2.8 Puntos y planos cardinales. 
 
Unidad III.  Formación de imágenes 
3.1 Formación de imágenes paraxiales.  
3.2 Relaciones entre objeto e imagen, objeto real y virtual, imagen real y virtual.  
3.3 Trazo de rayos paraxial.  
3.4 Método matricial 
3.5 Teoría de pupilas. Diafragmas, pupilas y viñeteo.  
3.6 Rayos principales y marginales.  
3.7 Abertura numérica, numero-f, campo de vista.  
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3.8 Propagación de haces de luz en sistemas ópticos. 
  
Unidad IV.  Sistemas ópticos formadores de imágenes 
4.1 Sistemas afocales: telescopio kepleriano, telescopio galileano, telescopio astronómico. 
4.2 Microscopio. 
 
Unidad V.  Prismas 
5.1 Diferentes tipos y sus aplicaciones. 
 
Unidad VI.  Teoría geométrica de aberraciones y calidad de imágenes 
6.1 Aberraciones. 
6.2 Trazo exacto de rayos. 
6.3 Aberraciones de rayo y aberraciones de onda. 
6.4 Aberraciones primarias (Seidel) en sistemas rotacionalmente simétricos. 
6.5 Aberraciones cromáticas. 
6.6 Rayos sagitales y tangenciales. 
6.7 Gráficas de aberraciones transversales y sagitales. 
6.8 Aberraciones primarias de una lente delgada. 
6.9 Diagrama de manchas. 
 
Bibliografía Básica: 
- Mahajan, Virendra H., Optical imaging and aberrations, Part I Ray Geometrical Optics, SPIE 
Press, The International Society for Optical Engineering, Bellingham, Washington, USA, 1998. 
- Shannon R. R., The art and science of optical design, Cambridge University Press, Cambridge, 
1997. 
- Smith W. J., Modern optical engineering, 2nd. Ed., Mc Graw-Hill, 1993. 
- O´Shea D., Elements of modern optical design, Willey, Interscience, 1985. 
- Welford W. T., Geometrical optics, North-Holland Press, 1962. 
- Born M. y Wolf E., Principles of optics, Pergamon Press, 6ª. Ed., 1980. 
- Ghatak y Thyagarajan, Contemporary optics, Plenum Press, New York and London, 1978. 
- Hecht E. y Zajac A., Optics, Adisson-Wesley, 1974. 
- Jenkins, F. A. y White H. E., Fundamental of optics, McGraw-Hill, New York, 1965. 
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OPTICA DE FOURIER 
 
Clave: 66727         Créditos: 6 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    3 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la óptica de Fourier, brindando una 
visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la investigación 
actual. 
 
Objetivos específicos:  
En este curso el estudiante aprenderá a calcular e interpretar el comportamiento de sistemas 
ópticas a través de manipulaciones en el espacio Fourier, en particular en el espacio de 
frecuencia espacial. El estudiante entenderá la teoría escalar de difracción y adquirirá las 
herramientas necesarias para calcular patrones de difracción en el campo lejano y en el campo 
cerca Aprenderá el significado físico de las frecuencias espaciales y como se puede manipular 
imágenes en este espacio. 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Propiedades de la transformada de Fourier 
1.1 Definición de la transformada de Fourier en 1-D y 2D. 
1.2 La transformada inversa de Fourier. 
1.3 Linealidad de la transformada de Fourier. 
1.4 Teorema de corrimiento, teorema de cambio de posición, teorema de Parseval.  
 
Unidad II.  Sistemas lineales y convolución  
2.1 Definición de un sistema lineal. 
2.2 Superposición y la definición de la convolución. 
2.3 Sistemas lineales e isoplanáticos. 
2.4 Funciones de transferencia. 
2.5 Teorema de muestreo. 
 
Unidad III.  Principios de difracción escalar 
3.1 La aproximación escalar. 
3.2 Teorema de difracción de Huygens-Fresnel. 
3.3 Teorema de difracción de Fresnel-Kirchhoff. 
3.4 Condiciones de frontera de Kirchhoff, condición de radiación de Sommerfeld. 
3.5 Teorema de difracción de Rayleigh-Sommerfeld. 
 
Unidad IV.  Difracción de Fraunhoffer 
4.1 La relación del patrón de difracción de Fraunhoffer con la transformada de Fourier. 
4.2 Ejemplos de patrones de difracción de Fraunhoffer: rendijas, rejillas, abertura circular, 
aberturas más complicadas. 
 
Unidad V.  Difracción de Fresnel  
5.1 Integrales de seno y coseno 
5.2 Ejemplos de patrones de difracción de Fresnel: borde, rendija. 
5.3 La transformada fraccional de Fourier. 
5.4 Efecto Talbot. 
 
Unidad VI.  Transformada de Fourier con una lente  
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6.1 La aproximación de una lente delgada. 
6.2 La función de fase de una lente delgada. 
6.3 La transformada de Fourier con una lente delgada.  
 
Unidad VII.  Formación de imágenes en sistemas coherentes e incoherentes 
7.1 Formación de imágenes como un sistema lineal. 
7.2 Funciones de transferencia en sistemas coherentes e incoherentes. 
7.3 Función de transferencia de modulación, por sus siglas en inglés MTF (modulation 
transfer function). 
7.4 Efecto de aberraciones en la MTF.  
 
Unidad VIII.  La MTF de detectores pixelados 
8.1 La MTF de muestreo. 
8.2 La MTF del píxel. 
 
Unidad IX.  Filtraje espacial con el sistema 4f y luz coherente 
9.1 El sistema 4f.  
9.2 Filtros de amplitud.  
9.3 Filtros de fase, imágenes de contraste de fase. 
 
Unidad X. Holografía y reconocimiento de patrones 
10.1 Principios de holografía. 
10.2 Holografía de la transformada de Fourier. 
10.3 Filtros de Van der Lugt. 
10.4 Filtraje espacial con un filtro de Van der Lugt. 
10.5 Reconocimiento de patrones. 
 
Unidad XI.  Coherencia óptica 
11.1 Grado de coherencia mutua. 
11.2 Efecto del grado de coherencia mutua en visibilidad de franjas de interferencia. 
11.3 Medición del grado de coherencia mutua en espacio y tiempo. 
11.4 Teorema de Van Cittert-Zernike.  
 
Bibliografía Básica: 
- Goodman, J. W., Introduction to Fourier optics, 2da edición, McGraw-Hill, New York, 1996. 
- Steward, E. G., Fourier optics: an introduction, J. Wiley and Sons, New York, 1983. 
- Gaskill, J. D., Linear systems, Fourier transforms, and optics, J. Wiley and Sons, New York, 
1978. 
- Boreman, G. D., Modulation Transfer Function in Optical and Electro-Optical Systems, SPIE 
Press, Bellingham, Washington, 2001. 
- Reynolds y,et-al., The new physical optics notebook: tutorials in Fourier optics, S.P.I.E., 
Bellingham, Washington, 1989. 
- Born, M. y Wolf, E., Principles of optics, Pergamon, Oxford, 1970. 
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RELATIVIDAD GENERAL 
 
Clave: 66728         Créditos: 12 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 6 Práctica: 0    6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la relatividad general, brindando 
una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
El curso ofrece una visión introductoria de la relatividad general, aunque supone conocimientos 
previos de relatividad a nivel de licenciatura. El temario inicia con un repaso de la teoría de la 
gravitación Newton y la teoría especial de la relatividad, y después de señalar las limitaciones 
de éstas, sigue con la formulación tensorial de la relatividad general. Como aplicaciones de la 
teoría se tratan los casos de ondas gravitacionales, agujeros negros y el modelo cosmológico 
estándar. El curso introduce de manera auto consistente los aspectos matemáticos básicos de 
álgebra tensorial, variedades riemannianas y formas diferenciales. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Introducción 
1.1 Gravitación newtoniana. 
1.2 Relatividad especial. 
1.3 Principio de equivalencia y evidencias experimentales. 
1.4 Problemas de la incorporación de la gravitación al esquema de la relatividad especial. 
 
Unidad II.  Variedades diferenciales 
2.1 Variedades diferenciales y de Riemann. 
2.2 Vectores. Curvas integrales. 
2.3 Tensores y formas diferenciales. 
 
Unidad III.  Métrica y curvatura  
3.1 Operadores de derivadas. 
3.2 Transporte paralelo y geodésicas. 
3.3 Tensor de curvatura de Riemann. 
3.4 Identidades de Bianchi y tensor de Einstein. 
3.5 Ecuaciones de estructura de Cartan. 
3.6 Isometrías y campos de Killing. 
  
Unidad IV. Ecuaciones de Einstein 
4.1 Derivación de las ecuaciones de Einstein. 
4.2 Formulación lagrangiana de la Relatividad General. 
4.3  Problemas perturbativos: límite newtoniano y correcciones. 
4.4 Ondas gravitacionales.  
 
Unidad V.  Solución de Schwarzschild 
5.1 Derivación de la solución en vacío. 
5.2 Ecuaciones de modelos estelares. 
5.3 Corrimiento ''hacia el rojo''. 
5.4 Geodésicas y evidencias experimentales clásicas. 
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5.5 Extensión de Kruskal y agujeros negros. 
 
Unidad VI.  Cosmología 
6.1 Homogeneidad e isotropía. 
6.2 Dinámica de los modelos cosmológicos. 
6.3 Ley de Hubble y la evolución de nuestro universo.  
 
Bibliografía Básica: 
- Wald R. M., General relativity, Chicago: The University of Chicago Press, Chicago, 1984. 
- Weinberg S., Gravitation and cosmology, Wiley, New York, 1972. 
- Hawking S. W. y Ellis G. F. R., The large scale structure of spacetime, Cambridge U. P., 1973. 
- Rindler, W., Essential relativity, Van Nordstrand, New York, 1969. 
- Schutz, B. F., A first course in general relativity, Cambridge U. P., Cambridge, 1990. 
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TEORIA CUANTICA DE CAMPOS 
 
Clave: 66729         Créditos: 12 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 6 Práctica: 0    6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la teoría cuántica de campos, 
brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
El curso está diseñado para proveer los fundamentos de la teoría cuántica de campos 
relativistas a estudiantes que comienzan su investigación en física. La orientación es hacia la 
física de partículas elementales, pero los temas tratados resultan también de interés a otras 
áreas como física nuclear, física estadística y materia condensada. El tratamiento está basado 
en el método de cuantización canónico. Para estudiantes en el área de física de partículas 
elementales, este curso debe considerarse como una primera parte, por lo que se recomienda 
fuertemente que tales estudiantes continúen también con el curso de Teoría Cuántica de 
Campos II y, dependiendo de su orientación dentro del área, con el curso de Teoría de Cuántica 
de Campos III. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Campos clásicos 
1.1 Formulación lagrangiana. 
1.2 Ecuaciones de movimiento. 
1.3 Formulación hamiltoniana. 
1.4 Grupo de Lorentz y de Poincaré. 
1.5 Simetrías internas globales. 
1.6 Teorema de Noether. 
1.7 Repaso de mecánica cuántica relativista: soluciones a las ecuaciones relativistas.  
1.8 Ecuación de Klein-Gordon, ecuación de Dirac, ecuaciones de Maxwell.  
 
Unidad II.  Cuantización canónica de campos libres 
2.1 Cuantización canónica. 
2.2 Campo escalar real y complejo.  
2.3 Ordenamiento normal.  
2.4 Ordenamiento temporal y propagador. 
2.5 Campo de espín ½. Propagador fermiónico.  
2.6 Relación entre espín y estadística. 
2.7 Campo vectorial con masa.  
2.8 Ecuación de Proca.  
2.9 Límite de masa cero. 
2.10 Campo electromagnético.  
2.11 Cuantización en la norma de Lorentz: formalismo de Gupta Bleuer.  
2.12 Cuantización en la norma de Lorentz.  
2.13 Propagador del fotón. 
 
Unidad III.  Simetrías e interacciones 
3.1 Simetrías internas locales. 
3.2 Campos de norma. 
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3.3 Interacción electromagnética. 
3.4 Teorías de Yang-Mills. 
3.5 Otros tipos de interacciones. 
3.6 Simetrías discretas. 
3.7 Paridad. 
3.8 Inversión temporal. 
3.9 Conjugación de carga. 
3.10 Teorema de CPT. 
 
Unidad IV.  Matriz S y reglas de Feynman en la teoría ϕ4 
4.1 Estados y campos “entrantes” y “salientes”.  
4.2 Representación espectral del propagador. 
4.3 Definición y propiedades de la matriz S. 
4.4 Teorema de Wick. 
4.5 Fórmula de reducción LSZ y funciones de Green. 
4.6 Teoría de Perturbaciones.  
4.7 Definición y propiedades de la matriz U. 
4.8 Reglas y diagramas de Feynman. 
4.9 Funciones de 2 y 4 puntos. 
 
Unidad V.  Procesos al nivel árbol en electrodinámica cuántica 
5.1 Reglas de Feynman en QED. 
5.2 Dispersión de electrones y muones. Efectos de polarización. 
5.3 Dispersión de Compton. 
5.4 Aniquilación de un par e +  e-. 
5.5 Aniquilación del positronio. 
5.6 Producción de un par e e +  e- por un fotón en presencia de un núcleo.  
5.7 Bremsstrahlung. 
5.8 Divergencias infrarrojas. 
 
Unidad VI.  Método de la integral de trayectoria 
6.1 Integral de trayectoria en mecánica cuántica. 
6.2 Integral de trayectoria para campos libres: campo escalar, campo electromagnético y 
campo fermiónico. 
6.3 Funcional generatriz y funciones de Green para campos libres. 
6.4 Funcional generatriz para campos con interacción. 
6.5 Teoría ϕ4. 
6.6 Reglas de Feynman. 
6.7 Diagramas conectados. 
6.8 Formulación de la integral de trayectoria para la electrodinámica cuántica. 
 
Bibliografía Básica: 
- M. Srednicki, Quantum Field Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2007. 
- L. H. Ryder, Quantum Field Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1985. 
- W. Greiner y J. Reinhardt, Field Quantization, Springer, 1993. 
- M.E. Peskin y D.V. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory, Addison-Wesley 
Publishing Company, 1995. 
- P. Ramond, Field theory; a modern primer, Addison-Wesley Publishing Company, 1990. 
- L. S. Brown, Quantum field theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
- S. Weinberg, The quantum theory of fields Vols. I y II, Cambridge University Press, Cambridge, 
1995. 
- S. J. Chang, Introduction to quantum field theory, World Scientific, Singapore, 1990. 
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- A. Das, Field theory (a path integral approach), World Scientific, Singapore, 1993. 
- M. Kaku, Quantum field theory, Oxford University Press, Oxford, 1993. 
- V.B. Berestetskii y et-al., (Landau y Lifshitz Course of Theoretical Physics Vol. 4) Quantum 
electrodynamics, Pergamon Press, 1982. 
- N. N. Bogoliubov y D. V. Shirkov, Introducction to the theory of quantized fields, John Wiley & 
Sons, 1980. 
- J. D. Bjorken y S. D. Drell, Relativistic quantum fields, McGraw-Hill, 1965. 
- F. Mandl y G. Shaw, Quantum field theory, John Wiley & Sons, 1984. 
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APLICACIONES ASTROFISICAS Y COSMOLOGICAS DE LA 
RELATIVIDAD GENERAL 

 
Clave: 66730         Créditos: 6 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    3 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de las aplicaciones de la relatividad 
general en la astrofísica y la cosmología, brindando una visión amplia de los aspectos más 
relevante de esta materia en el contexto de la investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
El curso presenta una introducción a aquellas aplicaciones de la relatividad general que pueden 
ser comparadas directamente con los resultados de las observaciones a gran escala y a nivel 
de galaxias y objetos compactos. También se revisan los datos observacionales que de manera 
indirecta han probado la existencia de ondas gravitacionales. 
 

Contenido Temático 
 
 
Unidad I.  Cosmología teórica 
1.1 Relatividad general y principio cosmológico. 
1.2 Modelo estándar. 
1.3 Radiación de fondo cosmológico. 
1.4 Materia oscura. 
 
Unidad II.  Cosmología observacional 
2.1 Parámetros cosmológicos.  
2.2 Velas estándar (cefeidas, novas y supernovas). 
2.3 Ajuste de observaciones a varios modelos cosmológicos. 
 
Unidad III.  Formación de estructura. Técnicas de perturbaciones lineales 
3.1 Estudio acústico de perturbaciones adiabáticas y de isocurvatura. 
3.2 Modelos con CDM y WDM.  
3.3 Masa de Jeans.  
 
Unidad IV.  Objetos compactos 
4.1 Estrellas de neutrones, agujeros negros. 
4.2 Acreción.  
4.3 Colapso gravitacional.  
 
Unidad V.  Ondas y radiación gravitacional 
5.1 Campo débil.  
5.2 Detección. 
 
Unidad VI.  Universo temprano 
6.1 Gravitación cuántica.  
6.2 Cuerdas. 
6.3 Inflación. 
6.4 Nucleosíntesis cosmológica.  
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Bibliografía Básica: 
- Peacock M., Cosmological physics, Cambridge U. P., Cambridge, 1999. 
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ASPECTOS CUANTICOS EN GRAVITACION 
 
Clave: 66731         Créditos: 6 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    3 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la cuantización de la gravedad, 
brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Presentar una introducción al problema de la cuantización del campo gravitacional en el 
contexto de la teoría cuántica de campos. Además, ofrecer una visión introductoria a los 
principales enfoques utilizados en la actualidad a fin de cuantizar dicho campo. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Teoría clásica de campos 
1.1 Revisión del concepto de campo. 
1.2 Principios variacionales. 
1.3 Descripción hamiltoniana. 
Ejemplos.  
 
Unidad II. Física cuántica 
2.1 Revisión de conceptos cuánticos.  
2.2 Estructuras en mecánica cuántica. 
2.3 Campos y cuantización.  
 
Unidad III. Gravitación y cuantización 
3.1 Revisión de Relatividad General. 
3.2 Aspectos formales (invariancia ante difeomorfismos). 
3.3 Incompatibilidad entre Relatividad General y Teoría Cuántica de Campos.  
 
Unidad IV. Principales enfoques de cuantización 
4.1 Teoría de cuerdas:  
4.1.1 Revisión de la teoría, supersimetría, branas y aspectos noperturbativos.  
4.1.2 Cuantización canónica noperturbativa:  
4.1.2.1 Formalismo de ADM y geometrodinámica, método de Dirac y cuantización algebraica.  
4.1.2.2 Refinada, conexiones y lazos, spin networks y geometría cuántica, dinámica y spin.  
4.1.2.3 Modelos de espuma ( foam models) .  
4.1.3 Geometría noconmutativa:  
4.1.3.1 No conmutatividad y espacios difusos, el plano de Manin y la esfera difusa, campos 
físicos y no conmutatividad 
 
 
 
 
Bibliografía Básica: 
- Ashtekar A., Lectures on nonperturbative canonical gravity, world scientific, 1991. 
- Thiemann T., Introduction to Modern Canonical Quantum General Relativity, 2001. 
- Polchinski J., String theory, Cambridge U. P., Cambridge, 1998. 
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- Siegel W., An introduction to string field theory, World Scientific, 1988. 
- Madore J., Introduction to non-commutative diferential geometry and its physical applications, 
Cambridge U. P., Cambridge, 1995. 
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ASTROPARTÍCULAS 
 
Clave: 66732         Créditos: 6 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    3 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados del área de astropartículas, brindando una 
visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la investigación 
actual. 
 
Objetivos específicos:  
Ofrecer al alumno una visión general acerca de la relevancia de la física de partículas a nivel 
astrofísico. 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Radiación cósmica de fondo 
1.1 Modelos cosmológicos.  
1.2 El modelo del Big Bang.  
1.3 Problemas del Modelo Estándar. Fase inflacionaria.  
1.4 Nucleosíntesis primordial.  
1.5 Espectro y temperatura de la radiación fondo. Anisotropías.  
1.6 Fondo de neutrinos cósmicos.  
 
Unidad II.  Rayos cósmicos 
2.1 El espectro primario de los rayos cósmicos.  
2.2  Mediciones directas.  
2.3  Chubascos atmosféricos.  
2.4  Muones atmosféricos.  
2.5  Neutrinos atmosféricos. Oscilaciones de neutrinos.  
2.6  Producción y propagación de los rayos cósmicos.  
2.7 Neutrinos ultraenergéticos.  
 
Unidad III.  Bariogénesis 
3.1 Violación de número bariónico.  
3.2  Violación del CP.  
3.3  Bariogénesis electrodébil.  
3.4 Bariogénesis vía leptogénesis.  
 
Unidad IV.  Materia obscura 
4.1  Evidencias de materia obscura.  
4.2  Candidatos de materia obscura.  
4.3  Materia obscura y formación de estructura.  
4.4  Detección de materia obscura. Experimentos directos e indirectos.  
 
 
Unidad V.  Defectos topológicos 
5.1  Cuerdas cósmicas.  
5.2  Monopolo de Dirac.  
5.3  Monopolo de ´t Hooft Polyakov. 
5.4  Astrofísica de monopolos.  
5.5  Búsqueda experimental de monopolos.  
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Unidad VI.  Axiones 
6.1 Motivación teórica.  
6.2 Características del axión.  
6.3  Axiones y evolución estelar.  
6.4  Axiones en cosmología.  
6.5  Axiones como materia obscura.  
6.6  Búsqueda experimental de axiones.  
 
Unidad VII.  Neutrinos solares  
7.1 El modelo solar estándar.Espectro de los neutrinos solares.  
7.2 Observaciones de neutrinos solares.Detectores químicos y de Cerenkov.  
7.3 Primeras indicaciones de la masa de los neutrinos: oscilaciones de neutrinos. 
7.4 Efecto MSW.  
 
Unidad VIII.  Neutrinos en supernovas 
8.1.  Evolución de estrellas masivas y colapso estelar.  
8.2.  Emisión de neutrinos en explosiones de supernovas.  
8.3.  Propiedades de los neutrinos a partir de las observaciones de la SN1987 a Oscilaciones 
de neutrinos. Oscilaciones colectivas de neutrinos.  
8.4.  Escenarios explosivos y síntesis de elementos hasta Fe. Síntesis de elementos más 
pesados de Fe. 
 
Bibliografía Básica: 
- G. G. Raffelt, Phys. Rept. 198, 1, 1990. 
- G. Jungman y et-al., Phys. Rept. 267,195, 1996. 
- K. A. Olive, G. y et-al., Phys. Rept. 333, 389, 2000. 
- P. F. Smith y J. D. Lewin, Phys. Rept. 187, 1990. 
- H. Lyth y A. Riotto, Phys. Rept. 314,1, 1999. 
- A. Burrows y T. Young, Phys. Rept. 333 (2000) 63,  
- A. Riotto and M. Trodden, Ann., Rev. Nucl. Part.- Sci.,49, 1999. 
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BRANAS, DUALIDAD Y TEORÍA M 
 
Clave: 66733         Créditos: 6 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    3 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de las Teorías de cuerdas y branas, 
brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Este curso busca transmitir al alumno algunos de los avances más recientes de la teoría de 
cuerdas, la cual pretende unificar a la gravedad con las otras fuerzas fundamentales, y ha 
mostrado ya su utilidad en diversas áreas de la física teórica. El curso requiere que el alumno 
posea al menos un conocimiento básico de la teoría cuántica de campos y la relatividad 
general, y preferentemente, que haya cursado la materia de Introducción a la Teoría de 
Cuerdas. 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Dualidad T y D-branas 
1.1 Breve repaso de supercuerdas. 
1.2 Compactificación toroidal.  
1.3 Orbivariedades.  
1.4 Dualidad T para cuerdas cerradas.  
1.5 Dualidad T para cuerdas abiertas.  
1.6 D-branas.  
1.7 Estados BPS.  
1.8 Tensión y carga.  
1.9 Espectro de excitaciones.  
1.10 Acción efectiva.  
1.11 Branas negras. 
1.12 Cuerdas Born-Infeld.  
 
Unidad II.  Dualidad y Teoría M 
2.1 Acciones efectivas de supergravedad.  
2.2 Autodualidad S en la teoría IIB.  
2.3 Dualidad S entre la teoría I y heterótica SO (32).  
2.4 Onceava dimensión en la teoría IIA.  
2.5 Teoría M.  
2.6 Teoría heterótica E8 X E8 a partir de la teoría M. 
2.7 Unificación. 
 
Unidad III.  Dualidad de Maldacena I  
3.1 Límite de bajas energías para un sistema de D3-branas.  
3.2 Espacio anti-de Setter.  
3.3 Super-Yang-Mills (SYM) N=4 y grupo superconforme.  
3.4 Correspondencia UV/IR y holografía.  
3.5 Funciones de correlación y lazos de Wilson.  
3.6 Vértice bariónico.  
3.7 Temperatura finita.  
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Unidad IV.  Dualidad de Maldacena II  
4.1 Generalización a otras branas. 
4.2 Deformaciones de SYM N=4 y grupo de renormalización holográfico. 
4.3 Teorías tipo QCD: Sakai-Sugimoto, Klebanov-Strassler, Maldacena Núñez. 
4.4 Aplicaciones al plasma de quarks y gluones y a materia condensada. 
4.5 Fondos de ondas planas y cadenas de espín. 
 
Unidad V.  Temas Adicionales * 
5.1 Teoría de Matrices. 
5.2 Entropía de Agujeros Negros. 
5.3 Compactificación y Fenomenología. 
5.4 Teoría del Campo de Cuerdas. 
5.5 Modelos Matriciales en 2 Dimensiones. 
5.6 Sistemas de Branas Inestables. 
5.7 Cosmología de Cuerdas. 
5.8 Teorías No Conmutativas y Teorías de Branas Abiertas. 
5.9 Mundos Brana. 
 
Bibliografía Básica: 
- J. Polchinski, String theory vols. I y II, Cambridge University Press, 1998. 
- C. V. Johnson,D-branes, Cambridge University Press, 2003. 
- K. Becker y,et-al., String Theory and M-Theory: A Modern Introduction, 2007. 
- M. Nakahara, Geometry, Topology and Physics, IOP Publishing, 1990. 
- M. B. Green y,et-al., Superstring theory Vols. I y II, Cambridge University Press, 1987. 
- D. Bailin y A. Love, Supersymmetric gauge field theory and string theory, IOP Publishing, 1994. 
- J. Polchinski, TASI Lectures on D-branes, hep-th/99611050.,http://arXiv.org/archive/hep-th  
- O. Aharony, S. S. Gubser, J. Maldacena, H. Ooguri, y Y. Oz, Large N field theories, string theory 
and gravity, Phys. Rept. 323, 183 (2000), hep-th/9905111, http://arXiv.org/archive/hep-th  
- H. Nastase, Introduction to AdS-CFT, arXiv:0712.0689, http://arXiv.org/archive/hep-th  
- D. Mateos, String Theory and Quantum Chromodynamics, Class.Quant.Grav.24:S713,2007, 
arXiv:0709.1523., http://arXiv.org/archive/hep-th  
- J. Plefka, Spinning Strings and Integrable Spin Chains in the AdS/CFT Correspondence, 
http://arXiv.org/archive/hep-th  
- W. Taylor IV, Matrix theory: matrix quantum mechanics as a fundamental theory, Rev. Mod. Phys. 
73, 419 (2001), hep-th/0101126, http://arXiv.org/archive/hep-th  
- A. W. Peet, The Bekenstein formula and string theory (N-brane theory), Class. Quant. Grav. 15, 
3291 (1998), hep-th/9712253., http://arXiv.org/archive/hep-th  
- A. Sen, An introduction to non-perturbative string theory, hep-th/9802051, 
http://arXiv.org/archive/hep-th 
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COSMOLOGÍA 
 
Clave: 66734         Créditos: 6 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    3 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la cosmología, brindando una visión 
amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Ofrecer al alumno los aspectos fundamentales de la historia de nuestro Universo en el contexto 
de la teoría general de la relatividad. Se estudia el modelo cosmológico estándar basado en la 
métrica de Friedman-Robertson-Walker, y se describen las diferentes etapas de evolución de 
nuestro universo incluidas las etapas inflacionarias. Se presta especial atención al estudio de 
los componentes de la materia que conforma el Universo y su evolución, comparando los 
resultados observacionales con las predicciones de los modelos. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Ecuaciones de Einstein y la métrica de RobertsonWalker 
1.1 Sumario de Relatividad General. 
1.2 Derivación de la métrica de RobertsonWalker.  
1.3 Propiedades geométricas de la métrica de RobertsonWalker y sus ecuaciones 
dinámicas.  
 
Unidad II. Modelos cosmológicos de FriedmanRobertsonWalker 
2.1 Solución exacta para materia y radiación y fluido perfecto. 
2.2 Singularidad inicial.  
2.3 El corrimiento hacia el rojo y la determinación de distancias, el parámetro de Hubble.  
2.4 Horizontes de partículas y de eventos. 
2.5 La edad del Universo. 
 
Unidad III.  Universo Térmico 
3.1 Densidad de energía, presión y número de partículas en función de la temperatura.   
            Grados de libertad de las partículas y del modelo estándar de partículas.  
3.2 Entropía y su conservación.  
3.3 Condiciones para equilibrio termodinámico entre diferente especias de partículas. 
3.4 Temperatura de desacople en función de la temperatura del fotón (e.g. temp. de los  
            neutrinos). Época de desacople de los fotones (generación de la radiación de fondo) 
3.5 Nucleosíntesis primordial.  
3.6 Constricciones al número de partículas más allá del modelo estándar y a la densidad de  
           energía de estas partículas. 
 
Unidad IV. Modelos inflacionarios 
4.1 Aceleración temprana: Inflación. 
4.1.1 Los problemas del modelo estándar. 
4.1.2 Inflación: descripción cualitativa y cuantitativa, parámetros de rodamiento suave.  
4.1.3 Ejemplos de modelos inflacionarios (campos escalares).  
4.1.4 Perturbaciones primordiales debidas al inflaton.  
4.1.5 Definición del índice espectral e invarianza de escala.  
4.2 Aceleración tardía: Energía Oscura. 
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4.2.1 Condiciones de aceleración actuales. 
4.2.2. Quintaesencia. Modelos de campos escalares (e.g. potenciales inversos, exponenciales).  
 
Unidad V. Formación de estructura. Técnicas de perturbaciones lineales 
5.1 Crecimiento de las perturbaciones lineales en los diferentes regímenes (dentro y fuera  
            del radio de Hubble), en un universo dominado por radiación o materia.  
5.2 Numero de onda de Jeans, masa de Jeans.  
5.3 Espectro de potencias.  
5.4 Diferencia entre los modelos con materia fría, tibia o caliente.  
 
Unidad VI.  Oscilaciones Acústicas 
6.1 Anisotropías en la radiación de fondo. 
6.2 Oscilaciones acústicas en la radiación de fondo 
6.3 Efectos primarios y secundarios en la radiación de fondo. 
6.4 Oscilaciones acústicas de bariones "BAO". 
6.5 Evidencias en el espectro de potencias. 
 
Unidad VII. Observaciones recientes de cosmología  
7.1 Supernovas. 
7.2 La radiación de fondo cósmica y sus inhomogeneidades.  
7.3 Distribución galáctica. 
 
Bibliografía Básica: 
- Donaldson, S., Modern Cosmology, Academic Press, 2003. 
- Padmanabhan T., Theoretical Astrophysics: Vol.III Galaxies and Cosmology, Cambridge 
University Press, 2002. 
- Peebles P., The largescale structure of the universe, Princeton Series in Physics, 1988. 
- Linde A., Particle physics and inflationary cosmology, Harwood Academic Publishers, 1990. 
- Liddle, A. E. y Lyth, D., Cosmological Inflation and Large Scale Structure, Cambridge 
University Press, 2000. 
- Kolb E. y Turner M. S., The early universe, Frontiers in Physics, AddisonWesley Publishing 
Company, 1990. 
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CUANTIZACION DE TEORIAS DE NORMA 
 
Clave: 66735         Créditos: 6 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 3 Práctica: 0     3 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de las técnicas de cuantización de las 
teorías de norma, brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia 
en el contexto de la investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Aprender métodos canónicos de cuantización para sistemas con constricciones. Estos sistemas 
engloban a todas las teorías que describen las interacciones fundamentales 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Sistemas clásicos singulares 
1.1 Formulación lagrangiana. 
1.2  Método de Dirac. 
1.3  Teorías de campos con constricciones. 
1.4  Ejemplos. 
 
Unidad II. Espacio fase reducido 
2.1  Constricciones de segunda clase y paréntesis de Dirac. 
2.2  Constricciones de primera clase y transformaciones de norma. 
2.3  Observables y fijamiento de la norma. 
 
Unidad III.  Grados de libertad fermiónicos  
3.1  Álgebras de Grassmann y superfunciones. 
3.2  Formalismo canónico en la presencia de variables impares.  
3.3  Teorías de norma con variables fermiónicas. 
 
Unidad IV. Cuantización de sistemas con constricciones 
4.1  Cuantización Canónica.  
4.2  Integrales funcionales para sistemas con constricciones. 
4.3  Método de Faddeev. 
 
Unidad V. Aplicaciones  
5.1 Partícula relativista. 
5.2  Electrodinámica. 
5.3  Teorías de Yang-Mills. 
5.4  Cuerda bosónica relativista. 
 
Unidad VI. Introducción a BRST 
6.1  Estructura algebraica de la simetría BRST. 
6.2  Fantasmas. 
6.3  Carga BRST. 
6.4  Cuantización BRST. 
6.5  Integral de trayectoria de BFV. 
6.6  Ejemplos. 
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Bibliografía Básica: 
- K. Sundermeyer, Constrained dynamics, Springer-Verlag, 1982. 
- A. Hanson y et-al., Constrained Hamiltonian systems, Acad. Naz. dei Lincei, 1976. 
- A. García y et-al., Introducción a la cuantización de teorías de norma empleando el método 
BRST- BFV, 1994. 
- M. Henneaux y C. Teitelboim, Quantization of gauge systems, Princeton University Press, 
1992. 
- D. M. Gitman y I. V. Tyutin, Quantization of fields with constraints, Springer- Verlag, 1990. 
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EL MODELO ESTANDARD ELECTRODEBIL 
 
Clave: 66736         Créditos: 6 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 6 Práctica: 0     6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados del sector electrodébil del modelo 
estándar, brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el 
contexto de la investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Dar al estudiante, las herramientas teóricas y de cálculo indispensables para analizar tanto a 
nivel árbol como a nivel de un lazo, diferentes procesos de la física electrodébil. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Invariancia de norma global y local.  
1.1 Simetrías en teoría de campos. 
1.2 Invariancia de norma global. 
1.3 Invariancia de norma local. 
1.4 QED, una simple teoría de norma. 
1.5 Invariancia de norma en la interacción electrodébil. 
1.6 Propiedades de los bosones de norma.  
 
Unidad II. Interacciones electrodébiles 
2.1 Teoría clásica de las interacciones débiles: 
2.2 Modelo de Fermi-Cabbibo. 
2.3 Problemas de la teoría clásica. 
2.4 La teoría del bosón vectorial intermedio (IVB). 
2.5 Violación de la paridad. 
2.6 Dificultades de la teoría IVB. 
2.7 Condición general necesaria para la renormalizabilidad. 
2.8 Necesidad de campos escalares. 
 
Unidad III. Rotura espontánea: Goldstone y Higgs 
 3.1 Rotura espontánea de una simetría.  
 3.2 Rotura espontánea de una simetría de norma global: Teorema de Goldstone.  
 3.3 Rotura espontánea de una simetría de norma local: Mecanismo de Higgs.  
 3.4 Teorías de norma espontáneamente rotas (resumen) 
  
Unidad IV. El modelo estándar GSW 
 4.1 Elección del grupo de norma.  
 4.2 Propiedades de transformación de los leptones.  
 4.3 Lagrangiano invariante de norma global para leptones.  
 4.4 Incorporación del sector escalar.  
 4.5 Rotura espontánea de la simetría.  
 4.6 Densidad lagrangiana en la norma unitaria.  
 4.7 Espectro de masas de la teoría GSW.  
 4.8 Interacciones de la teoría GSW: reglas de Feynman en la norma unitaria.  
 4.9 Algunos procesos importantes:  
  4.9.1 Dispersión elástica de neutrinos por electrones.  
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  4.9.2 Aniquilación electrón-positrón.  
  4.9.3 Decaimiento del muón.  
  4.9.4 Decaimiento leptónico del bosón W.  
  4.9.5 Anchura del bosón Z.  
 4.10 Incorporación del sector de cuarks. 
 4.11 La matriz de CKM y el ángulo de Cabbibo.  
 4.12 El mecanismo GIM.  
 4.13 Procesos con bosones de Higgs.  
 
Unidad V. El modelo estándar GSW en norma específicas  
5.1 El sector de Yang-Mills. 
5.2 El sector de Higgs. 
5.3 El sector fermiónico. 
5.4 Parámetros y campos físicos. 
5.5 Cuantización (el término que fija la norma). 
5.6 El lagrangiano completo del modelo GSW: reglas de Feynman del modelo GSW en la    
           norma del Rξ. 
5.7 Algunas normas populares: 
5.7.1 Norma unitaria. 
5.7.2 Norma de Landau. 
5.7.3 Norma de 't Hooft-Feynman. 
5.7.4 Normas no lineales. 
5.7.5 Otras normas. 
5.8 El método de campo de fondo electrodébil. 
 
Unidad VI. Renormalización del modelo GSW  
6.1 Esquemas de renormalización: renormalización sobre la capa de masas  
            (on-shell-squeme).  
6.2  Constantes de renormalización y contratérminos.  
6.3  Condiciones de renormalización.  
6.4  Forma explícita de las constantes de renormalización.  
 
Unidad VII.  Integrales a un lazo  
7.1 Definiciones y álgebra de Dirac en N dimensiones. 
7.2 Reducción de integrales tensoriales a integrales escalares. 
7.3 Integrales escalares a un lazo para N&#8804; 4: 
7.3.1.   Integral escalar de 1 punto (A0 ). 
7.3.2.   Integral escalar de 2 puntos (B 0). 
7.3.3.   Integral escalar de 3 puntos (C 0). 
7.3.4.   Integral escalar de 4 puntos (D 0). 
7.4 Divergencias ultravioleta de la integrales tensoriales. 
 
Unidad VIII.  Cálculo de amplitudes a un lazo  
8.1 Reducción algebraica de los diagramas de Feynman.  
8.2 Procesos.  
8.3 Factores de forma.  
8.4 Decaimientos. 
 
Bibliografía Básica: 
- W. Hollik, Radiative corrections in the standard model and the role for the precision test of the 
electroweak, CERN, TH-Division, 1988. 
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- W. Hollik, Electroweak radiative corrections, Lectures given at the XV III Meeting on 
Fundamental Physics and XXI G.I.F.T. International Seminar on Theoretical Physics, Santander, 
Spain, 1990. 
- W. Hollik, Electroweak theory, Lectures given at the 5th Hellenic School and Workshops on 
Elementary Particle Physics,hep-ph/9602380. CORE (Compendium of Relations., V-I. Borodulin, 
R. N. Rogalyov and S. R. Slabospitsky, hep-ph/9507456), 324 September 1995. 
- J. F. Donoghue y,et-al., Dynamics of the standard model, Cambridge U. P., 1996. 
- Ta-Pei Cheng y Ling-Fong Li, Gauge theory of elementary particle physics, Oxford U. P., 1992. 
- W. Greiner y B. Müller, Gauge theory of weak interactions Vol. 5, Springer-Verlag, 1993. 
- F. Mandl y G. Shaw, Quantum field theory, Cap.10 al 14, John Wiley & Sons, 1985. 
- M. Böhm, W. Hollik y H. Spiesberger, Fortschr. Phys., 687, 1986, 34. 
- A. Denner, Fortschr. Techniques for the calculation of electroweak radiative corrections at the 
one-loop level and results for w-physics at LEP 200 Phys. 41 4, 307-420, 1993. 
- K. I. Aoki, Z. Hioki, R. Kawuabe, M. Konuma y T. Muta, Prog. Theo. Phys. 64, 707, 1980. 
- K. I. Aoki, Z. Hioki, R. Kawuabe, M. Konuma y T. Muta, Prog. Theo. Phys. 65 1001, 1981. 
- K. I. Aoki, Z. Hioki, R. Kawuabe, M. Konuma y T. Muta, Suppl. Prog. Theo. Phys. 73, 1982. 
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FISICA ATOMICA II 
 
Clave: 66737         Créditos: 12 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 6 Práctica: 0     6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la física atómica, brindando una visión 
amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
El propósito de este curso es dar una panorámica sobre tópicos de gran interés en Física 
Atómica contemporánea. Se espera que al menos tres de los cuatro temas sean cubiertos 
durante el curso que deberá además incluir la lectura y análisis de artículos de investigación 
relevantes actualizados. 
 

Contenido Temático 
 
 
Unidad I.  Absorción multifotónica 
1.1 Observación experimental de ionización multifotónica. 
1.2 Cálculo de probabilidades de ionización usando estado de Volkov y estados de Floquet. 
 
Unidad II.  Átomos confinados en trampas electromagnéticas 
2.1 Confinamiento de iones. 
2.1.1.  Trampa de Paul y trampa de Penning.  
2.2 Técnicas de enfriamiento.  
2.3 Confinamiento de átomos neutros. 
2.3.1 Confinamiento magnético, trampas magneto-ópticas.  
2.3.2 Redes ópticas.  
 
Unidad III.  Dinámica regular y caótica en átomos 
3.1 Caos en mecánica clásica.  
3.2 Trazas de caos en mecánica cuántica. 
3.3 Teoría semiclásica de orbitas periódicas. 
3.4 Propiedades de escalamiento para átomos en campos externos. 
 
Unidad IV. Condensación de Bose-Einstein y degeneración de Fermi-Dirac en gases 
atómicos 
4.1 Estadística cuántica de bosones y fermiones.  
4.2 El efecto de las interacciones en condensados de Bose-Einstein y en sistemas  
           fermiónicos a bajas temperaturas.  
4.3 Realizaciones experimentales.  
 
Bibliografía Básica: 
- Friedich H., Theoretical atomic physics, Springer, 1998. 
- Gosh P. K., Ion traps, Oxford University Press, Oxford, 1995. 
- Delone N. y Krainov V. P., Multiphoton proceses in Atoms, Springer, 1994. 
- Blümel R. y Reinhard W. P., Chaos in atomic physics, Cambridge U. P., Cambridge, 1997. 
- Arimondo E., Phillips W. D. y Strumia F. eds., Laser manipulation of atoms and ions, North 
Holland, Amsterdam, 1992. 
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- Dalfovo F. y Giogini S., Theory of Bose-Einstein condensation in trapped gases, Rev Mod 
Phys., 71, 1999, 463. 
- Legget A. J., Bose-Einstein condensation in alkali gases: some fundamental concepts, Rev 
Mod. Phys., 73, 2001, 307. 
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FISICA CUANTICA DE MUCHOS CUERPOS 
 
Clave: 66738         Créditos: 8 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 4 Práctica: 0     4 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados relacionados con los aspectos cuánticos 
de la física de muchos cuerpos, brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de 
esta materia en el contexto de la investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Presentar las diversas técnicas de estudio del problema de muchos cuerpos en mecánica 
cuántica, aplicándolas a problemas exactamente solubles, y presentado problemas realistas. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Método de Hartree-Fock 
1.1 Principio variacional.  
1.2 Funciones de prueba.  
1.3 Modelos sencillos.  
1.4 Simetrías.  
 
Unidad II.  Apareamiento y superconductividad 
2.1 Esquema de antigüedad.  
2.2 Modelo BCS.  
2.3 La ecuación de la brecha (“gap”).  
2.4 Cuasipartículas.  
2.5 Transformación de Bogoliubov. 
2.6 Ecuaciones de Hartree-Fock-Bogoliubov. 
 
Unidad III.  Vibraciones armónicas 
3.1 El método de Tamm-Danco.  
3.2 Modos colectivos.  
3.3 Vibraciones cuánticas (resonancias análogas, vibraciones de pares).  
 
Unidad IV.  Excitaciones del estado fundamental 
4.1 Aproximación de fases al azar.  
4.2 Ecuaciones.  
4.3 Normalización.  
4.4 Operadores bosónicos.  
4.5 Estados espurios.  
4.6 Reglas de suma. 
 
Unidad V.  Expansiones bosónicas 
5.1 Mapeo bosónico del momento angular.  
5.2 Representación de Holstein-Primako, Dyson, etc. 
 
Unidad VI.  Restauración de simetrías rotas 
6.1 Violación de simetrías en teorías de campo medio.  
6.2 Sistema intrínseco.  
6.3 Movimiento de traslación y rotación.  
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6.4 Métodos de proyección. 
 
Bibliografía Básica: 
- D. J. Rowe, Nuclear collective motion, Methuen, London, 1970. 
- P. Ring y P. Schuck, The nuclear many-body problem, Springer-Verlag, New York,1980. 
- A. Bohr y B. R. Mottelson, Nuclear structure Vol. I y II., World Scientific, Singapore, 1999. 
- W. Greiner y J.A. Maruhn, Nuclear models, Hiedelberg, Berlin, 1996. 
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FISICA DE NANOMATERIALES 
 
Clave: 66739         Créditos: 12 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 6 Práctica: 0     6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la física de nanomateriales, brindando 
una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
El objetivo de este curso es el de hacer una revisión de los principios y propiedades físicas que 
caracterizan a las nanoestructuras atómicas y su relación con la formación de materiales 
nanoestructurados. Durante el curso se presentarán una serie de métodos de cálculo y 
simulación que permiten el estudio de propiedades estructurales, dinámicas y electrónicas de 
nanoestructuras. Adicionalmente se describirán los métodos y resultados experimentales de 
mayor relevancia tomando ejemplos específicos de algunos sistemas nanométricos. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Introducción a los diferentes tipos de nanoestructuras y dispositivos 
nanométricos y sus propiedades 
1.1 Heteroestructuras.  
1.2 Puntos y alambres cuánticos.  
1.3 Cúmulos atómicos.  
1.4 Nanocristales.  
 
Unidad II.  Métodos teórico-computacionales en nanomateriales 
2.1 Simulación computacional utilizando potenciales de interacción.  
2.2 Métodos mecánico-cuánticos.  
2.3 Propiedades estructurales y dinámicas.  
2.4 Propiedades electrónicas de nanoestructuras. 
 
Unidad III. Alambres y puntos cuánticos 
3.1 Pozos cuánticos en una, dos y tres dimensiones.  
3.2 Pozos cuánticos en heteroestructuras.  
3.3 Efectos de campos eléctricos y magnéticos.  
 
Unidad IV. Propiedades ópticas de nanoestructuras 
4.1 Ondas electromagnéticas y fotones.  
4.2 Interacción de luz por electrones confinados.  
4.3 Dispositivos ópticos basados en nanoestructuras.  
 
Unidad V. Propiedades de transporte en nanoestructuras 
5.1 Propiedades de transmisión.  
5.2 Puntos cuánticos y fenómenos de un electrón.  
5.3 Bloqueo de Coulomb.  
5.4 Fenómenos de dispersión electrónica.  
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Bibliografía Básica: 
- G. Timp, Nanotechnology, Springer Verlag, 1999. 
- J. H. Davies, The physics of low-dimensional semiconductors: an introduction, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1998. 
- K. Ohno y,et-al., Computational materials science, Springer Verlag, Springer Series, Berlin, 
1999. 
- Y. Kawasoe (Edits.) y,et-al., Clusters and nanomaterials, Springer Verlag, Springer Series In 
Cluster Physics, Berlin, 2002. 
- F. Hennrberger y,et-al., Optics of semiconductor nanostructures, John Wiley & Sons, Inc., 
1993. 
- D.K. Ferry y S.M. Goodnick, Transport in nanostructures, Cambridge U. P., 1999. 
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FISICA DE OBJETOS COMPACTOS 
 
Clave: 66740         Créditos: 12 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 6 Práctica: 0    6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la la física de objetos compactos en de 
interés en astronomía, brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta 
materia en el contexto de la investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Introducir las herramientas básicas requeridas para entender la estructura de objetos 
astrofísicos que se encuentran en un régimen de gravedad fuerte y las condiciones de 
estabilidad. 
 

Contenido Temático 
 
 Unidad I.  Introducción 

1.1 Fenomenología de objetos compactos: enanas blancas, estrellas de neutrones, agujeros  
            negros, otros. 
1.2  Descripción de un objeto extendido desde el punto de vista de la Relatividad General: 
ecuaciones de Einstein, tensor de energía-momento de un fluido-perfecto. 
 
Unidad II.  Objetos astrofísicos en equilibrio hidrostático. 
2.1 Espacio-tiempos estáticos y esféricamente simétricos. 
2.2 Ecuación de Tolman-Volkoff-Oppenheimer. 
2.3 Cantidades globales: masa gravitacional, “masa en reposo”, energía de enlace. 
2.4  Corrimiento al rojo gravitacional. 
 
Unidad III.  Termodinámica y ecuación de estado de la materia nuclear  
3.1  Fluidos incompresibles. 
3.2       Soluciones analíticas. 
  
Unidad IV.  Fluidos compresibles: polítropos y gas ideal de Fermi de electrones. 
4.1  Enanas blancas. 
4.2  Límite de Chandrasekhar. 
4.3  Límite Newtonia 
4.4  Ecuación de Lane-Emden. 
4.5  Propiedades globales: comparación con las observaciones. 
 
Unidad V.  Fluidos compresibles: polítropos y gas ideal de Fermi de electrones 
5.1  Estrellas de neutrones. 
5.2  Límite de Landau-Oppenheimer-Volkoff. 
5.3  Estabilidad. 
5.4  Propiedades globales: comparación con las observaciones. 
5.5  Introducción a los pulsares 
 
Unidad VI.  Transición de estrellas de neutrones a agujeros negros 
6.1 Solución de Schwarschild. 
6.2 Propiedades de agujeros negros de Schwarzschild (singularidades coordenadas, 
horizonte de eventos, extensión de Kruskal, etc.). 
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6.3  Termodinámica de agujeros negros. 
 
Unidad VII.  Objetos compactos en rotación. 
7.1 Espacio-tiempos estacionarios y axisimétricos. 
7.2  Límite newtoniano y fluidos incompresibles  
7.3  Estrellas de neutrones en rotación. 
7.4  Pulsares. 
7.5  Campos magnéticos. 
7.6  Agujeros negros en rotación. 
 
Unidad VIII.  Temas relacionados y modelos especulativos. 
8.1  Fuentes astrofísicas de ondas gravitacionales. 
8.2  Supernovas. 
8.3  Estrellas de cuarks  
8.4  Estrellas de bosones. 
8.5  Defectos topológicos. 
 
Bibliografía Básica: 
- Anile A. M., Relativistic fluids and magneto fluids, Cambridge U. P., Cambridge, 1989. 
- Baldo M. (ed.), Nuclear methods and the nuclear equation of state, World Scientific, Singapore, 
1999. 
- Chakrabarti S.K. (ed.), Observational evidence for black holes in the universe (conf. Proc.), 
Kluwer, 1999. 
- Chandrasekhar S., The mathematical theory of black holes, Oxford Clarendon Press, Oxford, 
1983. 
- Glendenning N. K., Compact stars (Nuclear physics, particle physics and general relativity), 
Springer, New York, 1997. 
- Heusler M., Black holes uniqueness theorems, Cambridge U. P., Cambridge, 1996. 
- Islam J. N., Rotating fluids in general relativity, Cambridge U. P., Cambridge, 1985. 
- Tassaul J. L., Theory of rotating stars, Princeton U. P., Princeton, 1978. 
- Wald R. M., General relativity, Chicago U. P., Chicago, 1984. 
- Wald R.M. (ed.), Black holes and relativistic stars, Chicago U. P., Chicago, 1998. 
- Weinberg S., Gravitation and cosmology (Principles and applications of the general theory of 
relativity), Wiley, New York, 1972. 
- Harrison B. K. y, et-al., Gravitation theory and gravitational collapse, University of Chicago 
Press, Chicago, 1965. 
- Misner C. W. y et-al., Gravitation, Freeman, New York, 1973. 
- Pines D. y et-al., The structure and evolution of neutron stars (Conf. Proc.), Addison-Wesley, 
Redwood City CA, 1992. 
- Thorne K. S. y, et-al., Black holes the membrane paradigm, Yale Univ. Press, New Haven, 
1986. 
- Frolov V. P. y Novikov I. D., Black hole physics (Basic concepts and  new developments), 
Kluwer, 1998. 
- Hansen C. J. y Kawaler S. D., Stellar interiors, physical principles, structure and evolution, 
Springer, New York, 1994. 
- Kippenhahn R. y Weigert A, Stellar structure and evolutionr (2nd ed.), Springe, New York, 
1991. 
- Landau L. D. y Lifshitz E. M., The classical theory of fields (4th ed), Pergamon Press, Oxford, 
1975. 
- Lyne A. G. y Graham-Smith F., Pulsar astronomy, Cambridge U. P., Cambridge, 1990. 
- Marck J. A. y Lasota J. P. (eds.), Relativistic gravitation and gravitational radiation (Conf. 
Proc.), Cambridge U. P., Cambridge, 1997. 
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- Shapiro S. y Teukolsky S. A., Black holes, white dwarfs and neutron stars (The physics of 
Compact Objects), John Wiley & Sons, New York, 1983. 
- Vilenkin, E. P. y Shellard S., Cosmic strings and other topological defects, Cambridge U. P., 
Cambridge, 1994. 
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FUSIÓN NUCLEAR CONTROLADA 
 
Clave: 66741         Créditos: 6 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 3 Práctica: 0     3 
 
Objetivo general:  
Familiarizar al estudiante con los diversos problemas relativos al desarrollo de reactores de 
fusión nuclear controlada. El curso se concentra en el estudio de plasmas confinados 
magnéticamente, siendo este un campo bien desarrollado, y no clasificado. Se presentan los 
principales conceptos de confinamiento, tales como el tokamak, el pinch de campo invertido, el 
z-pinch, y los esferomaks. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Fusión Nuclear 
 1.1 Demanda de energía y recursos. 
 1.2 Fisión y fusión nuclear. 
 1.3 Condiciones de Lawson y de Ignición.  
 
Unidad II.  Configuración Toroidal 
2.1 Representación del campo magnético (Naturaleza hamiltoniana del campo magnético). 
2.2 Superficies de campo magnético. 
2.3 Destrucción de superficies de campo magnético. 
2.4 El mapeo standard. 
 
Unidad III.  Equilibrios 
 
Unidad IV.  Estabilidad Magnetohidrodinámica 
4.1 Inestabilidades en plasmas cilíndricos. 
4.2 Condición de Kruskal- Shafranov. 
4.3 Estabilidad de modos locales en sistemas toroidales. 
4.4 Inestabilidades resistivas. 
4.5 Modos de globo (balloning modes) 
 
Unidad V.  Calentamiento y alimentación 
5.1 Calentamiento resistivo. 
5.2 Compresión adiabática. 
5.3 Inyección de haces neutros. 
5.4 Calentamiento por radiofrecuencia. 
5.5 Calentamiento de partículas alfa. 
5.6 Alimentación de combustible.  
 
Unidad VI.  Pérdidas por radiación  
6.1 Campos de radiación. 
6.2 Bremsstrahlung. 
6.3 Emisión de ciclotrón. 
6.4 Radiación por impurezas.  
 
Bibliografía Básica: 
- Dolan, T.J., Fusion Research,  Pergamon Press, 1982. 
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- White, R.B., TheTtheory of Toroidally Confined Plasmas, mperial College Press, Londres, 
2001. 
- Bellan, P.M., Spheromaks: A Practical Application of Magnetohydrodynamic Dynamos and 
Plasma Self-Organization, Imperial College Press, Londres, 2000. 
- Miyamoto, K., Plasma physics for nuclear fusion, MIT Press, 1989. 
- Bateman G., MDH Insabilities, MIT Press, Cambridge Mass, 1980. 
- Stacey W.M., Fusion Plasma Analysis, Wiley N.Y., 1981. 
- McCracken y Stott, P., Fusion: The Energy of the Universe, Elsevier, Amsterdam, 2005. 
- International Fusion Research Council, Status Report on Fusion Research, Nuclear Fusion 45, 
(10A) A1-A28, www.iop.org/EJ/toc/0029-5515/45/10A. 
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INTERACCIONES FUERTES 
 
Clave: 66742         Créditos: 6 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    3 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la teoría de las interacciones fuertes, 
brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
El estudiante adquirirá conocimientos generales acerca de la teoría que describe las 
interacciones fuertes, la cromodinámica cuántica, (QCD) tanto desde el punto de vista de los 
grados de libertad fundamentales (cuarks y gluones) como a partir de los grados de libertad a 
bajas energías (hadrones) así como el cúmulo de fenómenos colectivos relacionados con las 
propiedades de la materia hadrónica en bulto. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Generalidades de la QCD 
1.1 Invariancia de norma. 
1.2 Cuantización canónica: elección de norma, normas covariantes. 
1.3 Formalismo funcional. 
1.4 Simetrías globales. 
1.5 Regularización dimensional. 
1.6 Renormalización a un lazo (loop) .  
 
Unidad II.  Dispersión inelástica profunda 
2.1 El modelo de partones. 
2.2 Funciones de estructura. 
2.3 Evolución a la Altarelli-Parisi. 
2.4 Funciones de estructura axpequeña.  
 
Unidad III.  Jets 
3.1 Generalidades.  
3.2 Jets en la aniquilación e+   e- 
3.3 Jets en física hadrónica. 
 
Unidad IV.  Lagrangianos efectivos 
4.1 El modelo sigma lineal 
4.2 Lagrangianos quirales 
4.3 La expansión a bajas energías 
4.4 Teoremas de piones suaves. 
 
Unidad V.  QCD en la red 
5.1 Acción de Wilson para QCD.  
5.2 Reglas de Feynman en la red.  
5.3 Conexión con los parámetros continuos.  
5.4 ´´El lazo  de Wilson´´: acoplamiento fuerte, confinamiento, tensión de cuerda.  
5.5 Masas y otras propiedades hadrónicas. 
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Unidad VI.  Materia hadrónica en bulto 
6.1 Materia nuclear.  
6.2 Transición de materia nuclear a materia de cuarks a altas densidades.  
6.3 Materia hadrónica a altas temperaturas.  
6.4 Transición de materia nuclear a altas temperaturas al plasma de cuarks y gluones.  
 
Unidad VII.  Fenómenos colectivos en colisiones de iones pesados a altas energías 
7.1 Hidrodinámica relativista.  
7.2 Expansión longitudinal y cuasi-escalamiento de Bjorken.  
7.3 Expansión transversa.  
 
Bibliografía Básica: 
- F. J. Ynduráin, The theory of quark and gluon interactions, 3a. Edicion, Springer, 1999. 
- L. P. Csernai, Introduction to relativistic heavy ion collisions, John Wiley & Sons, 1994. 
- E.V. Shuryak, The QCD vacuum, hadrons and the superdense matter, World Scientific, 1988. 
- H.J. Rothe, Lattice gauge theories, an introduction, 2a. Edición, World Scientific, 1997. 
- R. Gupta, Lectures, VIII Mexican School on Particles and Fields, AIP Conf. Proc. 490, 3, 1999. 
- J.F. Donoghue y et-al., Dynamics of the standard model, Cambridge U. P., 1992. 
- W. Greiner y A. Shafer, Quantum chromodynamics, Springer, 1995. 
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INTRODUCCION A LA TEORIA DE CUERDAS 
 
Clave: 66743         Créditos: 6 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    3 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la teoría de cuerdas, brindando una 
visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la investigación 
actual. 
 
Objetivos específicos:  
Este curso busca transmitir al alumno los fundamentos de la teoría de cuerdas, la cual pretende 
unificar a la gravedad con las otras fuerzas fundamentales, y ha mostrado ya su utilidad en 
diversas áreas de la física teórica. El curso requiere que el alumno posea al menos un 
conocimiento básico de la teoría cuántica de campos y la relatividad general. Tiene como 
continuación natural el curso de Branas, Dualidad y Teoría M. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  ¿Por qué Cuerdas? 
1.1 El Modelo Estándar. 
1.2 Limitaciones del Modelo Estándar. 
1.3 Gravedad Cuántica. 
1.4 Virtudes y defectos de la Teoría de Cuerdas. 
 
Unidad II.  Cuerdas bosónicas  
2.1 Primera y segunda cuantización de partículas. 
2.2 Cuantización covariante de cuerdas. 
2.3 Acción y simetrías. 
2.4 Teorías de campos conformes en dos dimensiones. 
2.5 Espectro. 
2.6 Anomalía de Weyl y dimensión crítica.  
 
Unidad III.  Cuerdas bosónicas II 
3.1 Operadores de vértice.  
3.2 Expansión perturbativa de amplitudes de dispersión.  
3.3 Amplitudes a nivel árbol.  
3.4 Amplitudes a un lazo e invariancia modular.  
3.5 Acción efectiva.  
3.6 Modelo  σ  no lineal. 
3.7 Mecanismo de Fischler-Susskind. 
 
Unidad IV.  Supercuerdas 
4.1 Supersimetría en la hoja de mundo. 
4.2 Cuantización covariante. 
4.3 Supersimetría en el espacio-tiempo. 
4.4 Teorías tipo II. 
4.5 Teorías tipo 0. 
4.6 Teoría tipo I. 
4.7 Teorías heteróticas. 
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Unidad V.  Temas Adicionales * 
Formalismo de Green-Schwarz. 
Formalismo de Berkovits. 
D-branas y Teorías de Norma.  
Compactificación y Fenomenología.  
Teoría del Campo de Cuerdas.  
Modelos Matriciales en 2 Dimensiones. 
 
*Según el criterio del instructor y el tiempo disponible, podrán cubrirse también algunos de estos 
temas. 
 
Bibliografía Básica: 
- J. Polchinski, String theory vols. I y II, Cambridge University Press, Cambridge, 1998. 
- M. B. Green y et-al., Superstring theory Vols. I y II, Cambridge University Press, Cambridge, 
1987. 
- E. Kiritsis, Introduction to superstring theory hep-th/9709062., http://arXiv.org/archive/hep-th. 
- J. Polchinski, What is string theory? hep-th/9411028., http://arXiv.org/archive/hep-th. 
- H. Ooguri y Z. Yin, Lectures on perturbative string theories, hep-th/9612254., 
http://arXiv.org/archive/hep-th. 
- B. Hatfield, Quantum field theory of point particles and strings, Addison-Wesley, 1992. 
- L. Brink y M. Henneaux, Principles of string theory Plenum Press, 1988. 
- D. Bailin y A. Love, Supersymmetric gauge field theory and string theory IOP Publishing, 1994. 
- D. Lust y S. y S. Theisen, Lectures on string theory Springer-Verlag, 1989. 
- K. Becker y M. Becker, J. H., String Theory and M-Theory: A Modern Introduction, 2007. 
 
 
  
 



 
143 

MODELOS ALGEBRAICOS DEL NÚCLEO 
 
Clave: 66744         Créditos: 8 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 4 Práctica: 0     4 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de los modelos algebraicos del núcleo, 
brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Introducir al estudiante al estudio de los modelos algebraicos del núcleo. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Resumen de los Espectros Colectivos 
1.1 Repaso de física nuclear. 
1.2 Modelos de núcleo. 
1.3 Los espectros colectivos del núcleo.  
 
Unidad II.  Métodos Básicos  
2.1 Repaso de teoría de grupos. 
2.2 Algebras bosónicas y fermiónicas. 
2.3 Grupos de Lie SO(n), Grupos unitarios. 
2.4 Operadores de Casimir. 
 
Unidad III.  El Modelo SU(3) del Núcleo 
3.1 El grupo SU(3)  
3.2 El modelo SU(3) del núcleo.  
 
Unidad IV. El Modelo de Bosones Interactuantes 1 (IBM1)  
4.1 Simetrías dinámicas.  
4.2 Transiciones electromagnéticas.  
4.3 Mapeo geométrico. 
4.4 Vibraciones octupolares y hexapolares. 
 
Unidad V.  El Modelo de Bosones Interactuantes 2 (IBM-2) 
5.1 Simetrías dinámicas.  
5.2 EspínF.  
 
Unidad VI.  El Modelo Nuclear Vibracional (Vibron Model) 
6.1 El grupo  U (4). 
6.2 Simetrías dinámicas. 
6.3 Análisis geométrico. 
 
Unidad VII.  El Modelo de Bosones-Fermiones interactuantes 
7.1 Introducción.  
7.2 El Modelo de Bosones-Fermiones interactuantes. 
 
Unidad VIII.  Supersimetría Nuclear 
8.1 Introducción a la supersimetría.  
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8.2 Supersimetría aplicada a los núcleos. 
 
 
 
Bibliografía Básica: 
 
- D. Bonatsos, Interacting boson models of nuclear structure, Clarendon Press, Oxford, 1988. 
- F. Iachello y A. Arima, The interacting boson model, Cambridge University Cambridge, 1987. 
- A. Frank y P. v. Isacker, Algebraic methods in molecular and nuclear structure physics, J. 
Wiley  N.Y., 1994. 
- F. Iachello y P.v. Isacker, The interacting boson-fermion model, Cambridge U. P., Cambridge, 
1991. 
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MONTECARLO Y ANALISIS DE DATOS EN FISICA EXPERIMENTAL  
DE ALTAS ENERGIAS 

 
Clave: 66745         Créditos: 6 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórico-práctica Teoría: 3 Práctica: 0    3 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados relacionados con el método de Monte 
Carlo y sus aplicaciones la física de altas energías, brindando una visión amplia de los aspectos 
más relevante de esta materia en el contexto de la investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Introducir las diferentes técnicas de generación y análisis de procesos físicos en altas energías. 
Mostrar como la herramienta computacional actual es capaz de realizar experimentos 
idealizados, que solo es posible llevarlos a cabo en los grandes aceleradores de partículas 
como CERN y FERMILAB. Esto último se lleva a cabo a través de Monte Carlo que simulan lo 
que sucede en un experimento. Finalmente, haciendo uso de las matemáticas estadísticas y la 
herramienta computacional, mostrar los principios de un análisis de datos experimentales. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Distribuciones y teoremas de probabilidad  
1.1 Binomial, hipergeométrica, Poisson, normal.  
1.2 Teorema de límite central.  
1.3 Teorema de Bayes. 
1.4 Límites de confianza.  
 
Unidad II.  Estimación de parámetros y errores 
2.1 Mínimos cuadrados. 
2.2 Probabilidad y más allá de probabilidad . 
2.3 Análisis de errores estadísticos y sistemáticos.  
2.4 Propagación de errores. 
 
Unidad III.  Métodos de Monte Carlo y la física 
3.1 Introducción. 
3.2 Algoritmos de Monte Carlo.  
3.3 Generación de números aleatorios.  
3.4 Distribuciones de probabilidad: discretas y continuas.  
3.5 Integración por Monte Carlo (Primera aplicación).  
3.6 Monte Carlo en diversas áreas de física. 
 
Unidad IV.  Monte Carlo en física de altas energías 
4.1 Generación de eventos (con Pythia/Jetset, Hijing).  
4.2 Código de las partículas. 
4.3 Clasificación de eventos.  
4.4 Partículas y sus decaimientos: fuertes y débiles. 
4.5 Producción, fragmentación y fenómenos asociados.  
4.6 Simulación de detectores (con Geant4).  
4.7 Reconstrucción de eventos. 
4.8 Eficiencias. 
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Unidad V.  Análisis de datos experimentales 
5.1 Muestras de datos. 
5.2 Almacenamiento y procesamiento.  
5.3 Ajuste de distribuciones. 
5.4 Medición de cantidades físicas.  
 
Bibliografía Básica: 
- B. P. Roe, Probability and statistics in experimental physics, Segunda Edición, Springer-
Verlag,  2001. 
- P. R. Bevington, Data reduction and error analysis for the physical sciences, Segunda Edición, 
McGraw-Hill, New York, 1992. 
- G. S. Fishman, Monte Carlo: concepts algorithms and applications, Springer, New York, 1995. 
- I. M. Sobol, Metodo de Monte Carlo, Mir, Moscú, 1983. 
- LLL, KDCKKSKc,c, LSLLS, csxc, ssc. 
- Pythia 5.7 and Jetset 7.4., Physics and manual CERN-TH 7112/93, Diciembre de 1995. 
-  CERN/W5013, GEANT4 Detector Description and simulation tools, Abril 1994. 
- M.Gyulassy y Xin-Nian Wang, Hijing, Monte Carlo model. LBL-34246, 1998. 
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NUEVOS COMPONENTES OPTICOS PARA COMUNICACIONES ULTRA 
RAPIDAS POR FIBRA OPTICA 

 
Clave: 66746         Créditos: 12 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 4 Práctica: 2    6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de los dispositivos ópticos, brindando una 
visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la investigación 
actual. 
 
Objetivos específicos:  
Proporcionar al alumno una formación integral sobre los conocimientos básicos de la óptica no-
lineal moderna en la cual está basada la nueva generación de dispositivos ópticos para 
sistemas de comunicación ultra-rápidos. Dar una visión práctica de estos fenómenos no-lineales 
con ejemplos de aplicación revisando los progresos actuales en la tecnología de la óptica 
integrada. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Principios básicos de las ondas ópticas guiadas 
1.1 Reseña histórica de problemas asociados con el desarrollo de tecnologías en fibras 
ópticas. 
1.2 Características principales de las fibras ópticas. 
1.3 Formación de los modos guiados (guided optical waves, GOWs) en fibras ópticas. 
1.4 Mecanismos físicos responsables de pérdidas en fibras ópticas. 
1.5 Dispersión cromática de las velocidades de grupo y de fase (group velocity dispersión, 
GVD); Regiones de dispersión positiva y negativa en fibras ópticas ordinarias y en fibras ópticas 
con dispersión desplazada. 
 
Unidad II. Efectos no lineales en fibras ópticas 
2.1 Polarización no lineal de medios transparentes con no linealidades de tercer orden.  
2.2 Ecuación no lineal de Schrödinger (NLS).  
2.3 Compresión y expansión dispersiva de pulsos ópticos: efecto de chirp.  
2.4 Propagación no lineal de pulsos ópticos.  
2.5 Efecto de modulación de fase auto-inducida (self phase modulation SPM ); cambio de  
            fase no lineal de la envolvente óptica.  
2.6 Expansión del espectro del pulso óptico mediante SPM-inducida.  
2.7 Análisis del perfil del pulso óptico en regiones de dispersión positiva y negativa.  
 
Unidad III. Aplicaciones del efecto de la modulación de fase auto-inducida (SPM). 
3.1 Ruteadores no lineales: interferómetro de Mach-Zehnder con fibras ópticas.  
3.2 Espejo con realimentación con fibras no lineales.  
3.3 Láseres de solitones basados en la técnica de adición de pulsos (Additive-Pulse Mode  
            Locking).  
3.4 Transmitividad no lineal dentro de la capa prohibida de fibras ópticas con rejillas de 
Bragg. 
 
Unidad IV. Solitones temporales en fibras ópticas 
4.1 Inestabilidad de modulación de las GOWs.  
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4.2 Formación de la envolvente óptica en solitones claros.  
4.3 Criterio de Lighthill.  
4.4 Características de propagación de solitones claros.  
4.5 Solitones obscuros temporales: condiciones de excitación, propiedades y evolución de 
los solitones obscuros de tercer orden. Solitones vectoriales.  
 
Unidad V.  Aplicaciones de los solitones temporales 
5. 1 Sistemas de comunicaciones ópticas de Terahertz basados en solitones temporales.  
5.2 Láseres y ruteadores basados en solitones.  
5.3 Interacciones entre solitones claros en canales de comunicaciones por fibra óptica.  
5.4  Métodos experimentales para la medición de las características de propagación de los 
solitones. 
 
Unidad VI.  Solitones ópticos espaciales.  
6.1 Soliton espacial claro fundamental en un medio Kerr con auto-enfoque y la condición  
           para su formación. Estabilidad de solitones espaciales.  
6.2 Solitones espaciales de tipo Kerr en guías de ondas ópticas y sus interacciones.  
6.3 Solitones espaciales claros y obscuros formados por blindage eléctrico (Screening) en  
            cristales fotorefractivos: caso para una no linealidad de segundo orden.  
6.4 Interacciones entre solitones coloreados debidas a la modulación de fase cruzada  
            (cross-phase modulation, XPM).  
6.5 Solitones espaciales obscuros en medios con auto-desenfoque.  
6.6 Canales ópticos guiados inducidos por solitones espaciales obscuros.  
6.7 Ejemplos de aplicaciones de los solitones espaciales para comunicaciones ultra rápidas 
por fibras ópticas: compuertas lógicas totalmente ópticas, ruteadores, de multiplexores, 
amplificadores y moduladores. 
 
Unidad VII.  Moduladores electro-ópticos de banda ultra ancha (AFR»200ghz) 
7.1 El problema de la condición de acoplamiento de fase en óptica integrada con LiNbO 3, 
GaAs, y moduladores electro-ópticos de ondas continuas de tipo Mach-Zehnder basados en 
InP.  
7.2 Métodos empleados para el incremento del ancho de banda: mediante la reducción del 
valor efectivo de la permitividad ( e ) en frecuencias de microondas; mediante el uso de 
estructuras con electrodos de fase invertida periódicos y no-periódicos y mediante el uso de 
efectos magneto-ópticos.  
7.3 Moduladores múltiples de pozos cuánticos de GaAlAs basados en la electro-absorción y 
en los efectos de Franz-Keldysh/Stark. 
 
Bibliografía Básica: 
 
- Yariv A., Yeh P., Optical waves in crystals, John Willey & Sons Inc., New York, 1984. 
- Goving P. Agrawal, Nonlinear fiber optics, 2-nd ed., Academic Pres, New York, 1995. 
- Robert W. Boud, Nonlinear optics, Rochester, Academic Press, Inc.,  New York. 
- Keiser G., Optical fiber communications, (Second edition), McGraw-Hill International Editions. 
- Sorrentino Roberto Ed., Numerical methods for passive microwave and millimeter wave 
structures, IEEE Press inc.,  New York. 
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PRINCIPIOS DE LASER Y SUS APLICACIONES 
 
Clave: 66747         Créditos: 12 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana 
Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 4 Práctica: 2    6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la física de láseres, brindando una 
visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la investigación 
actual. 
 
Objetivos específicos:  
Este curso presenta un tratamiento de la teoría del láser y sus aplicaciones. Los diversos 
fenómenos serán explicados en lenguaje de la física descriptiva, para después establecer 
formalmente la teoría de interacción de la luz con materia. Finalmente se presentaran diversas 
aplicaciones y el estado del arte del desarrollo de los láseres. El estudiante tendrá la 
oportunidad de experimentar con algunos láseres de alta y baja energía, realizar prácticas de 
laboratorio y obtener resultados en algunas aplicaciones. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Teoría del resonador  
1.1 Propagación de haces gaussianos. 
1.2 Modos de orden superior, transformación de haz. 
1.3 Resonadores láser. 
1.4 Condición de resonancia. 
1.5 Modos longitudinales y transversales. 
1.6 Efectos del índice de refracción y discriminación de modos. 
 
Unidad II.  Láseres de onda continua 
2.1 Ecuaciones cinéticas (población de niveles atómicos). 
2.2 Medio con ganancia 
2.3 Saturación y potencia de salida 
2.4 Efecto de la geometría de la cavidad sobre la potencia de salida. 
 
Unidad III.  Láseres pulsados 
3.1 Inversión pulsada con oscilación normal.  
3.2 Operación en Q-encendido (“switching”).  
3.3 Q-encendido para láseres continuos.  
3.4 Q-encendido para láseres pulsados.  
3.5 Amarre de modos.  
3.6 Dispersión de velocidad de grupo.  
 
Unidad IV. Física de algunos sistemas particulares de láseres 
4.1 Mecanismos generales de inversión. 
4.2 Láser de gas: transiciones atómicas y moleculares E1 
4.3 Transiciones rotacionales: HF, CH3, CN 
4.4 Transiciones vibracionales: CO, CO 2  
4.5 Transiciones electrónicas: Ar +,He-Ne, He-Cd, N2  
4.6 Láseres de estado sólido. 
4.7 Sistemas cristalográficos: Cr +3  
4.8 Sistemas amorfos: Nd 
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4.9 Nd:YAG, Ti:zafiro 
4.10 Láseres líquidos. 
4.11 Inorgánicos: Nd:POCI3  
4.12 Orgánicos: Colorantes: Rhodamina 6-G, DCM, etc. 
4.13 Láseres semiconductores. 
 
Unidad V.  Interacción de la radiación con la materia 
5.1 Óptica lineal. 
5.2 Efecto Kerr y disparadoresQ (“Q-switching”). 
5.3 Efecto Pockels y modulación de láseres 
5.4 Ley de Beer, fluorescencia inducida 
5.5 Óptica no lineal. 
5.6 Autoenfocamiento, efecto Kerr AC, disparador óptico Dugay 
5.7 Generación de armónicos y oscilación paramétricas. 
5.8 Saturación normal 
5.9 Absorción multifotónica, dispersión Raman 
 
Unidad VI.  Aplicaciones de los láseres 
6.1 Prácticas y trabajos de investigación a cargo de los estudiantes  
 
Unidad VII.  Investigaciones y tendencias actuales 
7.1 Prácticas y trabajos de investigación a cargo de los estudiantes 
 
Bibliografía Básica: 
- Silfvast William T., Laser Fundamentals, Cambridge University Press, 2004. 
- Dieter Meschede, Optics, Light and Lasers: The Practical Approach to Modern Aspects of 
Photonics and Laser Physics 2nd, Revised and Enlarged Edition, 2007. 
- Wolfgang Demtröder, Laser Spectroscopy Springer, 2002. 
- Wolfgang Demtröder, Laser Spectroscopy: Vol. 1 Basic Principles 4th ed. edition, Springer, 
2008. 
- Wolfgang Demtröder, Laser Spectroscopy: Vol. 2 Experimental Techniques, Springer, 2008. 
- Yehuda B. Band, Light and Matter: Electromagnetism, Optics, Spectroscopy and Lasers, Wiley, 
2006. 
- Vladilen Letokhov, Laser Control of Atoms and Molecules, Oxford University Press, USA, 2007. 
- Robert W. Boyd, Nonlinear Optics, 2008. 
- Verdeyen Joseph T., Laser Electronics, Prentice Hall, 1995. 
- Yariv A., Quantum Electronics 3rd Edition, John Wiley & Sons, 1989. 
- A. E. Siegman, Lasers, University Science Books, 1986. 



 
151 

RELATIVIDAD GENERAL AVANZADA 
 
Clave: 66748         Créditos: 6 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    3 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la Relatividad General, brindando una 
visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la investigación 
actual. 
 
Objetivos específicos:  
Confrontar al alumno con algunos de los aspectos más avanzados de relatividad general que en 
muchos casos son temas actuales de investigación. Esto abarca tanto temas clásicos sobre 
modelos cosmológicos y física de agujeros negros como también aspectos semiclásicos y 
cuánticos de la teoría de la gravitación. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Aspectos matemáticos 
1.1 Operaciones con formas diferenciales. 
1.2 Ecuaciones de estructura de Cartan. 
1.3 Integración y teorema de Stokes.  
1.4 Teorema de Frobenius 
 
Unidad II.  Análisis de soluciones exactas 
2.1 Diagramas de Penrose.  
2.2 Soluciones estacionarias y axisimétricas. 
2.3 Solución de Kerr-Newman. 
2.4 Espacio de de-Sitter y anti de-Sitter. 
2.5 Modelos Cosmológicos: Modelos de Bianchi, Taub-NUT y de Goedel. 
2.6 Clasificación de soluciones y soluciones algebraicamente especiales 
 
Unidad III.  structura causal y singularidades  
3.1 Orientabilidad temporal. 
3.2 Futuros y pasados temporales y causales.  
3.3 Dominios de dependencia e hiperbolicidad global.  
3.4 Horizontes causales.  
3.5 Congruencias de geodésicas y ecuación de Raychaudhuri.  
3.6 Teoremas de singularidades. 
 
Unidad IV.  Formulación de valores iniciales y formulación hamiltoniana 
4.1 Teorema de Cauchy-Kowalewski.  
4.2 Formulación inicial y Hamiltoniana de teorías de Norma.  
4.3 Métrica inducida y curvatura intrínseca. 
4.4 Formulación inicial y Hamiltoniana de la Relatividad General. 
 
Unidad V.  Comportamiento asintóticamente plano y agujeros negros 
5.1 Definición de espacio-tiempo asintóticamente planos.  
5.2 Energía-momento y momento angular (formulación ADM).  
5.3 Definición de agujeros negros.  
5.4 Censura cósmica.  
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5.5 Las leyes de la termodinámica de agujeros negros. 
 
Unidad VI.  Introducción a la teoría cuántica de campos en espacios curvos  
6.1 Campos cuánticos y el problema del concepto de partícula.  
6.2 Efecto Unruh. 
6.3 Radiación de Hawking.  
6.4 El tensor energía-momento de campos cuánticos y su renormalización. 
 
Bibliografía Básica: 
- Wald R. M., General relativity, The University of Chicago Press, Chicago, 1984. 
- Hawking S.W. y Ellis G. F. R., The large scale structure of space-time, Cambridge U. P., 
Cambridge, 1973. 
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SIMETRIAS EN FISICA 
 
Clave: 66749         Créditos: 8 
Carácter: Optativa  Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica  Teoría: 4 Práctica: 0     4 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos de la teoría, brindando una visión amplia de los 
aspectos más relevantes de esta materia en el contexto de la investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Dar una introducción básica a la simetría en física y teoría de grupos. El tema debe estar 
enfocado hacia la física de partículas elementales y la física nuclear. Se debe considerarlo 
como un traslape con el paquete de partículas elementales. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Simetrías en Mecánica Cuántica 
1.1 Simetrías clásicas.      
1.2 Teorema de Noether.      
1.3 Simetrías de translación y rotación en mecánica cuántica.      
 
Unidad II. Momento Angular y el Grupo SO(3) 
2.1 Álgebra.      
2.2 Representaciones matriciales.      
2.3 Coeficientes de Clebsch-Gordan.      
 
Unidad III. Grupos de Lie 
3.1 Transformaciones continuas y generadores.      
3.2 Algebra de Lie.      
3.3 Operadores de Casimir.      
 
Unidad IV.  Grupo de Permutación y Diagramas de Young. 
4.1 Relación de U(n) con SN.        
4.2 Diagramas de Young y Operadores de Young.      
4.3 Producto directo.      
 
Unidad V. Grupo de Isoespín SU(2) 
5.1 Grupos unitarios y SU(2)  
5.2 Representaciones irreducibles de SU(2)        
 5.3      Algunas aplicaciones  
 
Unidad VI. La simetría de SU(3) y cuarks 
6.1 Generadores.     
6.2 Algebra de Lie.     
6.3 Multipletes de hadrones.     
6.4 Fórmula de masa de Gell-Mann-Okubo.     
6.5.      Coeficientes de Clebsch-Gordan de SU(3) (factores isoescalares).     
6.6.      Momento magnético en el modelo de cuarks.      
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Unidad VII.  El Átomo de Hidrógeno y Otros Ejemplos 
7.1 Momento angular  
7.2 Espín y suma de momentos angulares  
7.3 El átomo de hidrogeno  
7.4 Ejemplos diversos 
 
Bibliografía Básica: 
- R. Gilmore, Lie algebras and some of their applications, J. Wiley & Sons, NY., 1974. 
- F. Iachello, Lie algebras and applications, Lecture Notes in Physics 708, Springer, 2006. 
- W. Greiner y B. Müller, Quantum mechanics: symmetries, Springer-Verlag, 1984. 
- J.P. Elliott y P.G. Dawber, Symmetry in physics, Vol. 1 y 2, Oxford University Press, 1979. 
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SISTEMAS MESOSCOPICOS 
 

Clave: 64826         Créditos: 12 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana 
Tipo: Teórica   Teoría: 6 Práctica: 0    6  
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de los sistemas mesoscópicos, brindando 
una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Dar a alumno un panorama acerca de la Física de sistemas de tamaño intermedio, es decir, los 
sistemas mesóscopicos. 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Introducción 
1.1 El núcleo atómico y cavidades de microondas.      
1.2 Localización de ondas y fluctuaciones.      
1.3 Conductores mesoscópicos. Escalas de tiempo y distancia.      
         
Unidad II. Introducción a la teoría de dispersión en Mecánica Cuántica I 
2.1 Dispersión en una dimensión.      
2.2 Dispersión potencial en espacios 1D infinitos.      
2.3 Dispersión potencial en espacios 1D semi-infinitos: teoría de resonancia.      
         
Unidad III.  Introducción a la teoría de dispersión en Mecánica Cuántica II 
3.1 Dispersión dentro de guías de onda y cavidades.      
3.2 Teoría de dispersión cuasi-unidimensional.      
3.3 Dispersión por una cavidad con un número arbitrario de canales.      
3.4 La teoría de matriz R para dispersión bidimensional.      
         
Unidad IV.  Teoría de respuesta lineal del transporte electrónico cuántico 
4.1 El sistema en equilibrio.       
4.2 Aplicación de un campo electromagnético externo       
4.3 El campo externo en la norma del potencial escalar.       
4.4 El campo externo en la norma del potencial vectorial.       
4.5 Evaluación de la conductancia.       
           
Unidad V.   Una introducción a la teoría de la información 
5.1 Probabilidad, información y entropía de información.      
5.1.1 El papel de los parámetros físicos relevantes como constricciones.     
5.1.2 El papel de las simetrías en la motivación de una medida de probabilidad natural.       
    
Unidad VI.  Transporte electrónico a través de cavidades caóticas 
6.1 Ensembles de matrices S: un enfoque teórico de información.      
6.2 Ausencia de procesos directos.      
6.3 Presencia de procesos directos.      
6.4 Comparación con cálculos numéricos.      
6.5 Comparación con datos experimentales: efectos de desfasaje.      
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Unidad VII.  Transporte electrónico a través de sistemas cuasi-unidimensionales 
difusivos 
7.1 Ensemble de matrices de transferencia. La medida invariante.     
7.2 La ley de combinacion y la ecuacion de Smoluchovski.     
7.3 La ecuación de Fokker-Planck para un conductor unidimensional desordenado.     
7.4 Modelo estadístico para el conductor cuasi-unidimensional multicanal desordenado.     
7.5 La ecuación de difusión.     
7.6 Propiedades estadísticas de los coeficientes de transmisión.     
7.7 El régimen difusivo.     
       
Bibliografía Básica: 
 
- Newton R. G., Scattering theory of waves and particles, McGraw-Hill, New York, 1966. 
- Roman P., Advanced quantum theory, Addison-Wesley Publishing Co., Reading Mass, 1965. 
- Messiah A., Quantum mechanics, Volumenes 1 y 2, Interscience, New York, 1961. 
- Mello P. A. y Kumar N., Mesoscopic fluctuations: an information theoretical approach, Oxford, 
por publicarse, Oxford. 
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SUPERCONDUCTIVIDAD 
 

Clave: 66751          Créditos: 8 
Carácter: Optativa  Horas       Horas por semana 
Tipo: Teórica  Teoría: 4 Práctica: 0     4   
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la  superconductividad, brindando una 
visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la investigación 
actual. 
 
Objetivos específicos:  
Adquirir los conocimientos básicos del fenómeno de la superconductividad. Son prerrequisitos el 
tener conocimientos básicos de mecánica cuántica y de estado sólido. 
 

Contenido Temático 
 

Unidad I.  Propiedades de los superconductores 
1.1 El estado superconductor.       
1.2 Propiedades termodinámicas.       
 
Unidad II.  Modelos fenomenológicos 
2.1 Teoría de London.       
2.2 Teoría de Ginzburg-Landau.       
           
Unidad III.  Formalismo de segunda cuantización 
3.1 Sistemas de partículas idénticas.  
3.2 Operadores de creación y aniquilación.  
3.3 Sistemas de muchos cuerpos. 
3.4 Elementos de estadística cuántica. 
 
Unidad IV.  Interacción electrón-fonón 
4.1 Hamiltoniano de Fröhlich.       
4.2 Interacción atractiva entre electrones.       
 
Unidad V.  Teoría BCS 
5.1 Problema de Cooper.       
5.2 Modelo de BCS.       
5.3 Resultados de la teoría BCS.       
5.4 Tunelaje electrónico.       
5.5 Efecto Josephson.       
5.6 Comparación con resultados experimentales.       
           
Unidad VI.  Teoría de Eliashberg 
6.1 Formalismo.       
6.2 Derivadas funcionales.       
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Unidad VII.  Superconductores tipo I y tipo II 
6.1 Teoría de Ginzburg-Landau. 
6.2 Vortices  
 
Unidad VIII.  Superconductores de alta temperatura crítica 
8.1 Características estructurales de los cupratos.       
8.2 Compuestos sin planos de  Cu-0.       
8.3 Propiedades físicas y comparación con los tipos BCS.       
8.4 Modelos teóricos recientes para explicar la alta Tc.    
 
Unidad IX.  Aplicaciones 
9.1 Discusión de temas de actualidad  
  
Bibliografía Básica: 
- M. Tinkham, Introduction to superconductivity, McGraw-Hill, New York, 1995. 
- P. L. Taylor, A quantum approach to the solid state, Prentice-Hall, Inc.,1970. 
- O. Navarro, Introducción a la superconductividad, Editorial Aula Magna Vol. 11, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, 1997. 
- R. D. Parks (editor), Superconductivity Vols. I y II, Marcel Dekker, Ine., 1969. 
- J. R. Schrieffer, Theory of superconductivity, Addison-Wesley, Co.,1988. 
- P. G. de Gennes, Superconductivity of metals and alloys, W. A. Benjamin, New York, 1989. 
- C. P. Poole y, et-al., Superconductivity, Academic Press Inc.,1995. 
- A. C. Rose-Innes y E. H. Rhoederick, Introduction to superconductivity, Pergamon Press, 
Oxford, 1969. 
- D. R. Tilley y J. Tilley, Superfluidity and superconductivity, Springer Verlag, 1990. 
- H. Ibach y Hans Liicth, Solid state physics (an introduction to the theory and experiment), 
Springer-Verlag, 1990. 
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SUPERSIMETRIA 
 

Clave: 66752          Créditos: 6 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana 
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    3  
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la supersimetría, brindando una visión 
amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
El objetivo del curso es dar al estudiante una introducción a las teorías del campo 
supersimétricas, y cómo pueden ser una extensión viable del Modelo Estándar.  El estudiante 
deberá manejar el formalismo matemático y determinar las consecuencias fenomenológicas de 
la supersimetría, así mismo deberá entender su rompimiento espontáneo y explícito. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Introducción 
1.1 Espinores de Dirac y Weyl.      
1.2 Transformaciones supersimétricas.      
1.3 Álgebra de super-Poincar.      
1.4 Supersimetría extendida.      
          
Unidad II.  Superespacio y Supercampos 
2.1 Espacio de supercoordenadas.     
2.2 Lagrangianos de supermultipletes quirales.     
2.3 Interacciones de supermultipletes quirales.     
2.4 Lagrangianos de supermultipletes de norma.     
2.5 Interacciones de norma supermétricas.     
   
Unidad III.  Rompimiento de la supersimetría 
3.1 Rompimiento espontáneo:      
3.1.1 Rompimiento de Fayet-Iliopoulos (término D).      
3.1.2 Rompimiento de O´Raifertaigh (término F).      
3.2 Interacciones de rompimiento suave de SUSY.      
         
Unidad IV.  El Modelo Estándar Mínimo Supersimétrico MSSM 
4.1 El superpotencial e interacciones supersimétricas.      
4.2 Paridad R.      
4.3 Rompimiento suave de SUSY en el MSSM.      
4.4 Términos de rompimiento suave Universales.      
4.5 Ecuaciones del grupo de renormalización en el MSSM.      
          
        
 
Unidad V.  Origen del Rompimiento de SUSY 
5.1 Modelos con rompimiento de SUSY:      
5.1.1 Mediado a la escala de Planck.      
5.1.2 Mediado por interacciones de norma.      
5.1.3 Mediados por dimensiones extra y por anomalías.      
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Unidad VI.  Espectro de masas del MSSM 
6.1 Rompimiento de la simetría electrodébil y bosones de Higos.      
6.2 Neutralinos y charginos.      
6.3 El gluino.     
6.4 Squarks y Sleptones.      
         
Unidad VII.  Introducción a Supergravedad 
7.1 Supergravedad  N=1      
7.2 Acoplamiento de supergravedad a materia.     
7.3 Rompimiento de supergravedad.     
    
Bibliografía Básica: 
- P. P. Srivastava, Supersymmetry, Superfields and Supergravity: An Introduction (Graduate 
Student Series in Physics), Bristol, UK, 1986. 
- P.G.O. Freund, Introduction to Supersymmetry (Cambridge Monographs On Mathematical 
Physics), Cambridge University Press, Cambridge U.K., 1986. 
- S. Weinberg, The quantum theory of fields, Vl. 3: Supersymmetry, Cambridge University Press, 
Cambridge U.K., 2000. 
- D. Bailin y A. Love, Supersymmetric Gauge Field Theory and String Theory (Graduate Student 
Series in Physics), Taylor and Francis, Cambridge UK , 1994. 
- M. F. Sohnius, Phys. Rept. 128, 1985, 39. 
- S.P. Martin, A supersymmetry primer, http://arxiv.org/abs/hep-ph/9709356. 
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TEORIA CUANTICA DE CAMPOS II 
 
Clave: 66753          Créditos: 6 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana 
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la teoría cuántica de campos, 
brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
El curso tiene como primer objetivo que el alumno conozca y maneje la formulación de la teoría 
cuántica de campos en términos de integrales de trayectoria. El segundo objetivo es que  sea 
capaz de aplicar las técnicas de regularización y renormalización con el fin de extraer resultados 
físicos de la teoría de campos 

 
Contenido Temático 

 
Unidad I.  Simetrías e integrales de trayectoria  
1.1 Generador  de gráficas conectadas.       
1.2 Desarrollo en lazos.       
1.3 Identidades de Ward-Takahashi.       
1.4 Ecuaciones de Schwinger-Dyson.         
 
Unidad II.  Correcciones radiativas  
2.1 Correcciones radiativas de QED a segundo orden.        
2.2 Autoenergía del fotón.        
2.3 Autoenergía del electrón.        
2.4 La función de vértice del electrón.        
2.5 Divergencias infrarrojas.       
 
Unidad III.  Regularización  
3.1 Regularización por parámetro de corte.       
3.2 Regularización dimensional.      
 
Unidad IV.   Correcciones radiativas, aplicaciones 
4.1 El momento magnético anómalo.       
4.2 El corrimiento de Lamb.       
4.3 Correcciones radiativas a mayor orden.      
 
Unidad V.  Renormalización  
5.1 Tipos de renormalización. Renormalización de   ϕ4 
5.2 Renormalización de QED.       
5.3 Divergencias traslapantes.      
       
Unidad VI.  Renormalización en teorías de norma 
6.1 Contratérminos en teorías de norma.       
6.2 Regularización dimensional.       
6.3 Renormalización BPHZ.      
 
Unidad VII.   El grupo de renormalización  
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7.1 Ecuación del grupo de renormalización.       
7.2 Ecuaciones de Callan-Symanzik.       
7.3 Conducta asintótica.       
7.4 Fenómenos críticos.      
 
Unidad VIII.  Anomalías  

8.1 El problema del decaimiento de  0     
8.2 Anomalía abeliana.        
8.3 Cálculo de anomalías.        
8.4 Teorías de norma libres de anomalías.      
 
Bibliografía Básica: 
- M. Kaku, Quantum field theory, Oxford University Press, Oxford, 1993. 
- S. J. Chang, Introduction to quantum field theory, World Scientific, 1990. 
- S. Weinberg, The quantum theory of fields, Vols. I y II, Cambridge University Press, Oxford, 
1995. 
- M. E. Peskin y D. V. Schroeder, An introduction to quantum field theory, Adisson-Wesley, 
1996. 
- F. Mandl y G. Shaw, Quantum field theory, John Wiley, 1993. 
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TEORIA CUANTICA DE CAMPOS III 
 
Clave: 66754          Créditos: 6 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana 
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la teoría cuántica de campos, 
brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
El curso tiene como objetivo que el alumno maneje teorías con rompimiento espontáneo de 
simetría y  estudie los efectos no perturbativos que se conocen en la teoría cuántica de campos. 

 
Contenido Temático 

 
Unidad I.  Teorías con rompimiento espontáneo de la simetría 
1.1 Norma unitaria.      
1.2 Eliminación de los bosones de Goldstone.      

1.3 Normas     renormalizables.      
1.4 Teoría electrodébil.      
1.5 Superconductividad.      
   
Unidad II.  Solitones clásicos 
2.1 Ondas solitarias y solitones.       
2.2 Índices topológicos.       
2.3 Solitones del sistema de Sine-Gordon.       
 
Unidad III.   Monopolos 
3.1 Monopolo de Dirac.         
3.2 Monopolo de t´Hooft-Polyakov.         
3.3 Grupos de homotopía.       
3.4 Interacciones solitón-solitón.       
           
Unidad IV.  Instantones clásicos 
4.1 Instantones de Yang-Mills.       
4.2 El modelo  CPN .         
 
Unidad V.  Cuantización de soluciones estáticas 
5.1 Cuantización de  kink .        
5.2 Estabilidad de  kink  y su factor de forma.        
 
Unidad VI.   Instantones en teoría cuántica 
   
   6.1 La integral invariante de Maurer-Cartan.      
   6.2 Densidad de Chern-Pontryagin.      
   6.3 Desigualdad de Bogomol’nyi.      
   6.4 Número de enrollamiento.      
   6.5 El problema U (1)      

   6.6 El ángulo .       
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Bibliografía Básica: 
- S. Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol. II, Cambridge University Press, Cambridge, 
1996. 
- R. Rajaraman, Solitons and Instantons, North-Holland, 1982. 
- B. Felsager, Geometry Particles and Fields, Springer-Verlag, 1997. 
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TEORIA DE SEÑALES Y CONTROL 
 

Clave: 66755          Créditos: 12 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana 
Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 4 Práctica: 2    6 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la  teoría de señales y control, 
brindando una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Proporcionar al alumno una visión general e integral de los conceptos fundamentales en teoría 
de señales y sistemas. Se parte de la idea fundamental de los sistemas lineales y no lineales 
como fundamento del control y se discuten los tópicos principales de la teoría de señales, desde 
su generación en los transductores, la importancia del ruido en los sistemas hasta su 
adquisición. 

 
Contenido Temático 

 
Unidad I.  Sistemas lineales 
1.1 Definición y modelado de los sistemas lineales.       
1.2 La transformada de Laplace.       
1.3 La función de transferencia de los sistemas.       
1.4 Prueba con señal senoidal de sistemas lineales.       
1.5 Pruebas con señal escalón y cuadrada de sistemas lineales.       
 
Unidad II.  Sistemas no lineales 
2.1 Definición y modelado de los sistemas.       
2.2 Criterios de la estabilidad.       
2.3 Sistemas de entradas causales.       
2.4 Sistemas óptimos.       
           
Unidad III.  Control óptimo 
3.1 Cálculo de variaciones.       
3.2 Coordenadas generalizadas.       
3.3 Teoría de Lagrange.       
3.4 Teoría de Hamilton.       
3.5 El control óptimo.       
3.6 El principio del máximo de Pontriagyn.       
3.7 El principio de optimalidad de Bellman.       
 
Unidad IV.  Análisis de Fourier 
4.1 Transformada de Fourier.      
4.2 Transformada rápida de Fourier.      
4.3 Representación de señales periódicas.      
4.4. Transformada discreta de Fourier.      
        
Unidad V.  Análisis digital 
5.1 La transformada Z.       
5.2 El teorema del muestreo.       
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5.3 El teorema de convolución.       
5.4 Filtros digitales.    
    
Unidad VI.  Generación y análisis de señales 
6.1 Generadores de señal.       
6.2 Generadores de función.       
6.3 Analizadores de onda.       
6.4 Analizadores de espectros.     
   
Unidad VII.  Señales y ruido 
7.1 Fundamentación matemática.       
7.2 Medición del ruido.       
7.3 Mediciones con ruido como señal de prueba.       
7.4 Medidas por pruebas de señales pseudo azarosas.       
7.5 Medidas en presencia de ruido.       
 
Unidad VIII.  Transductores 
8.1 Clasificación. 
8.2 Técnicas de selección. 
8.3 Transductores de esfuerzo. 
8.4 Transductores de desplazamiento. 
8.5 Transductores de temperatura. 
8.6 Transductores magnéticos. 
8.7 Transductores de flujo y presión. 
8.8 Elementos fotosensitivos. 
 
Unidad IX.  Sistemas de adquisición de datos 
9.1 Sistemas de Instrumentación.     
9.2 Conversión analógicadigital.     
9.3 Conversión digitalanalógica.     
9.4 Multiplexeo.     
9.5 Instrumentos basados en computadoras.     
        
Bibliografía Básica: 
- Doebelin E., Measurement systems. Application and design, Mc Graw-hill, 1990. 
- Regtien P. P. L., Instrumentation electronics, Prentice Hall, 1987. 
- Cooper W. D., Electronic instrumentation and measurement techniques, Prentice Hall, 1988. 
- Oliver y Cage, Electronic measurements and instrumentation, Mc Graw-hill, 1975. 
 



 
167 

TEORIA TERMICA DE CAMPOS 
 

Clave: 66756          Créditos: 6 
Carácter: Optativa  Horas       Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0     3 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la teoría térmica de campos, brindando 
una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Que el estudiante se familiarice con las técnicas necesarias para describir las teorías de 
campos en términos estadísticos presentando un panorama coherente de la descripción de las 
teorías de campos en equilibrio térmico, donde las partículas de la teoría pueden ser descritas 
en términos de variables termodinámicas.   
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.   Introducción 
1.1 Repaso de mecánica estadística.     
1.2 Mecánica cuántica:      
1.3 Formalismo canónico.     
1.4 Propagadores.     
1.5 Formulación de Feynman de la mecánica    cuántica.     
1.6 La función de partición y su relación con la integral funcional.      
1.7 El propagador de Matsubara: formalismo de tiempo imaginario.     
    
Unidad II.  Campos escalares  
2.1 La función de partición para campos    escalares.       
2.2 Teoría de perturbaciones:       
2.2.1 El propagador bosónico.       

2.2.2 Teoría 4, funciones de correlación.       
2.3 Las reglas de Cuttosky: interpretación en términos de procesos físicos       
2.4 El formalismo de tiempo real.       
2.5 Teoría de renormalización a temperatura finita.       
2.6 Condensación de Bose-Einstein.       
2.7 Rompimiento espontáneo de la simetría, y su restablecimiento por efectos térmicos.       
 
Unidad III.  Campos fermiónicos a temperatura finita 
3.1 Variables de Grassman y estados coherentes.       
3.2 La función de partición para campos fermiónicos.       
3.3 El propagador fermiónico. 
 
Unidad IV.  Campos de norma a temperatura finita 
4.1 Teorías de norma y su cuantización.     
4.2 La función de partición para campos    de norma.     
4.3 El propagador del fotón.     
4.4 El propagador del gluón.     
4.5 La invariancia de norma en teorías térmicas de campos.      
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Unidad V.  El plasma relativista 
5.1 QED a temperatura finita.         
5.2 Radiación de cuerpo negro.        
5.3 Teoría de la respuesta lineal: la formula de Kubo.        
5.4 El propagador del fotón: apantallamiento de    Debye.        
5.5 Modos colectivos (plasmones, plasminos, etc).        
 
Unidad VI.  Métodos no-perturbativos 
6.1 Teoría de perturbaciones a temperatura finita.     
6.2 Método de “resumació ( hard thermal loops ) ” el caso escalar.     
6.3 El lagrangiano efectivo en teorías térmicas.     
6.4 El caso de QED.     
6.5 El plasma de QCD.     
       
Unidad VII.  Aplicaciones. 
8.1 Neutrinos en medios densos y calientes: supernovas, universo temprano, etc.      
8.2 Transiciones    de fase.      
8.3 Materia nuclear.      
8.4 El plasma de cuark-gluones.                      
 
Bibliografía Básica: 
- J. I. Kapusta, Finite-temperature field theory, Cambridge Monographs on Mathematical 
Physics,  Cambridge University Press, Cambridge, 1989. 
- M. Le Bellac, Thermal field theory, Cambridge Monographs on Mathematical Physics, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1996. 
- R. J. Rivers, Path integral methods in quantum field theory, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1987. 
- H. Umezawa y et-al., Dynamics and condensed states, North Holland, Amsterdam, 1982. 
 
 
  
 
  



 
169 

TEORIA DE GRUPOS CONTINUOS 
 

Clave: 66757          Créditos: 12 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana 
Tipo: Teórica   Teoría: 6 Práctica: 0    6    
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos introductorios de la teoría de grupos continuos. 
 
Objetivos específicos:  
Dar una introducción a la teoría de grupos y sus técnicas, necesarias para muchas aplicaciones 
en, por ejemplo, la física nuclear ó física atómica: Teoría del momento angular y el grupo SU(3) 
 

Contenido Temático 

 
Unidad I.  Noción general y teoremas 
1.1 Definición de grupo.          
1.2 Clases de elementos conjugados.          
1.3 Subgrupos.          
1.4 Isomorfismo y homomorfismo.          
1.5 Representaciones de grupos.          
1.6 Representaciones reducibles e irreducibles.          
1.7 Lemas de Schur.          
1.8 Teoría de grupos y mecánica cuántica.          
1.9 Teorema de ortogonalidad para matrices de representaciones irreducibles.          
1.10 Teoremas sobre caracteres de grupo.          
1.11 Operadores de proyección.          
1.12 Expansión de un tensor de tercer rango en componentes irreducibles.          
1.13 Teoría de perturbaciones y teoría de grupos.          
1.14 Desdoblamiento de niveles atómicos.          
1.15 Producto tensorial de representaciones irreducibles.          
1.16 Coeficientes de ClebschGordan y sus propiedades.          
1.17 Aplicación del producto tensorial a la descripción de sistemas compuestos.          
1.18 Operadores irreducibles, teorema de WignerEckart, reglas de selección.          
 
Unidad II.  Grupo de rotaciones tridimensionales SO(3) (SU(2)) y sus aplicaciones a la 
teoría de momento angular en mecánica cuántica 
2.1 Estructura del grupo SO(3).          
2.2 Rotaciones infinitesimales. Generadores del grupo SO(3).          
2.3 Representaciones irreducibles del grupo SO(3).          
2.4 Funciones D de Wigner, propiedades y aplicaciones.          
2.5 Producto tensorial y la representación irreducible de SO(3).          
2.6 Coeficientes de acoplamiento de vectores.          
2.7 Coeficientes de Racah, símbolos 6j y 9j (tema optativo).          
2.8 Símbolos 3j y sus propiedades de simetría (tema optativo).          
2.9 Álgebra de operadores tensoriales.          
2.10 Homomorfismo entre SU(2) y SO(3).    
 
Unidad  III.  Grupo SU(3), representaciones irreducibles 
3.1 Producto tensorial de representaciones.          
3.2 Operadores de Casimir.          
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3.3 Clasificación de partículas. El modelo cuark; bariones y mesones.          
 
Unidad IV.  Grupos y nociones básicas de relatividad especial (tema optativo). 
4.1 Grupo de Lorentz.          
4.2 Ecuación de Dirac.       
    
 
Bibliografía Básica: 
- E. P. Wigner, Group theory and its application to quantum mechanics of atomic spectra, 
Academic Press, New York NY., 1959. 
- R. Gilmore, Lie groups, Lie algebras, and some of their applications, J. Wiley & Sons, New 
York NY., 1974. 
- M. Hammermesh, Group theory and its application to physical problems, Dover Publications, 
1989. 
- J.P. Elliott y P.G. Dawber, Symmetry in physics, Vol. 1, Oxford, 1979. 
- W. Greiner y B. Müller, Quantum mechanics: symmetries, SpringerVerlag, 1989. 
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MATEMATICAS I 
 

Clave: 66758         Créditos: 8 
Carácter: Optativa  Horas       Horas por semana 
Tipo: Teórica  Teoría: 4 Práctica: 0     4 
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno conocimientos de matemáticas de utilidad en diversas ramas de la  
física. 
 
Objetivos específicos:  
Proporcionar al alumno algunas herramientas matemáticas complementarias principalmente en 
teoría de grupos continuos y análisis funcional, necesarias en múltiples áreas de la física. 
Esencialmente el curso de Matemáticas I consta de dos partes: Función de Green y teoría de 
grupos de Lie, aunque se termina con una pequeña introducción al análisis funcional. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Función de Green 
1.1 Introducción a la función de Green, definición.     
1.2 Condiciones de borde homogéneas y no homogéneas y la función de Green.     
1.3 La ecuación de Laplace y de Stokes.     
1.4 Función de Green y teoría de Sturm-Louiville.     
 
Unidad II. Introducción a la teoría de grupos de Lie y sus representaciones 
2.1 Definición de grupo.   
2.2 Grupo de rotaciones.   
2.3 Grupo SO(3).   
2.4 Representaciones irreducibles del grupo de rotaciones.   
2.5 Coeficientes de Clebsch-Gordan.       
          
Unidad III.      Propiedades básicas de los grupos de Lie 
3.1 Estructura general de los grupos de Lie.     
3.2 Rango de un grupo de Lie, teorema de Lie, conmutadores como productos vectoriales.     
3.3 Subgrupos invariantes, ideales, grupos de Lie simples y semi-simples.     
3.4 Grupos de Lie compactos y álgebras de Lie.     
3.5 Operadores de Casimir.     
3.6 Teorema de Racah.     
3.7 Construcción de operadores invariantes.     
3.8 Relaciones de completez para los operadores de Casimir.     
 
Unidad IV.      La simetría SU(3) 
4.1 Los grupos U(N) y SU(N), y sus generadores.     
4.2 El grupo SU(3) y su álgebra de Lie.      
4.3 Subálgebras de SU(3) y operadores de escalera.     
4.5 Acoplamiento de los multipletes  T, U  y  V  .     
 
Unidad  V.  Diagramas de Young 
5.1 El grupo de permutaciones.     
5.2 Forma estándar de los diagramas de Young.     
5.3 Las representaciones irreducibles del grupo de permutaciones SN.     
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5.4 La relación entre SU(2) y SN.     
5.5 Dimensión de un grupo.     
5.6 Los subgrupos SU(N-1) de SU(N).     
5.7 Descomposición del producto tensorial de dos multipletes.     
        
Unidad VI.  Análisis funcional 
6.1 Derivada funcional.     
6.2 Integral funcional o de trayectoria.     
            Ejemplo: la partícula libre.     
6.3 Determinante funcional.   
 
Bibliografía Básica: 
- L. Ryder, Quantum field theory, Cambridge U. P.. 
- P. Ramond, Field theory: a modern primer, Addison- Wesley Publishing Co. 
-Hans Sagan, Boundary and eigenvalue problems in mathematical physics, Dover Publications. 
- G. Arfken, Mathematical methods for physicists, 6 ed., Academic Press. 
- S. Sternberg, Group theory and Physics, Cambridge University Press. 
- H. Georgi, Lie algebras in particle physics 
- R. Gilmore, Lie Groups, Lie Algebras, and some of their Applications, Wiley Interscience 
publications. 
- S. Hassani, Mathematical physics: a modern introduction to its foundations, Springer, 1999. 
- H. Georgi, Lie algebras in particle physics, Benjamin/Cummings, 1982. 
- M.C. Renardy y R. C. Rogers, An introduction to partial differential equations, Texts in applied 
Mathematics, Springer-Verlag. 
- W. Greiner y B. Müller, Quantum mechanics: Symmetries, Springer-Verlag. 
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INTRODUCCION A LA FISICA COMPUTACIONAL 
 

Clave: 66759          Créditos: 12 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana 
Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 3 Práctica: 3    6  
 
Objetivo general:  
Proporcionar al alumno conocimientos de cómputo de utilidad en diversas ramas de la  física. 
 
Objetivos específicos:  
Proporcionar al alumno herramientas y algoritmos para modelar y estudiar sistemas físicos 
usando computadoras. Se darán los conocimientos mínimos sobre técnicas numéricas 
necesarias para "hacer Física" con una computadora personal. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Operaciones matemáticas básicas 
1.1 Diferenciación numérica.   
1.2 Integración numérica.   
1.3 Solución de ecuaciones algebraicas (encontrar raíces)     
1.4 Cuantización semiclásica de vibraciones moleculares.     
        
Unidad II.  Ecuaciones diferenciales ordinarias 
2.1 Métodos simples.     
2.2 Métodos implícitos y de multipasos.     
2.3 Métodos de Runge-Kutta.     
2.4 Estabilidad de las soluciones.     
2.5 Orden y caos en el movimiento de dos dimensiones.     
 
Unidad III.  Problemas de eigenvalores y con condiciones de frontera 
3.1 El algoritmo de Numerov.     
3.2 Integración directa de problemas con valores a la frontera.     
3.3 Eigenvalores de la ecuación de onda.     
3.4 Soluciones estacionarias de la ecuación de Schrödinger en una dimensión.     
 
Unidad IV.  Simulación computacional 
4.1 Método de Monte Carlo.     
4.2 Dinámica Molecular.     
4.3 Otros algoritmos de simulación.     
4.4 Aplicaciones a problemas de Física de interés actual.   
 
Bibliografía Básica: 
- S. E. Koonin y D. C. Meredith, Computational physics (fortran version), Addison-Wesley 
Publishing Company, 1990. 
- H. Gould y J. Tobochnik, An introduction to computer simulation methods: Applications to 
physical systems, Addison-Wesley Publishing Company, 1988. 
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TEMAS SELECTOS 
 
Clave: 66760          Créditos: * 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana 
Tipo: Teórico-Práctica Teoría: * Práctica: *    *   
 
Objetivo general:  
Estudiar temas de actualidad y frontera.  
 
 
Objetivos específicos:  
Presentar  aspectos particulares de un determinado tópico de actualidad, con la finalidad de 
fomentar la inclusión de temas en desarrollo o de reciente aparición,  
 
 

Contenido Temático 
 
*Unidad I. Estos cursos  tratarán aspectos particulares de un determinado tópico de actualidad. 
Con la finalidad de fomentar la inclusión de temas en desarrollo o de reciente aparición, estos 
cursos no contarán con temarios preestablecidos. Previo al inicio de cada semestre, los 
profesores interesados propondrán el temario y número de créditos del curso solicitado, el cual 
será revisado por el  Subcomité de Cursos y en su caso aprobado o modificados por el Comité 
Académico. 
 
 
 
 
 
Bibliografía Básica: 
La bibliografía dependerá del tema propuesto por el profesor. 
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INTRODUCCION A LA INSTRUMENTACION Y SEÑALES 
 
Clave: 66800         Créditos: 10 
 
Carácter: Obligatoria   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 3.5 Práctica: 1.5    5 
 
Objetivo general:  
Estudiar aspectos fundamentales de la instrumentación, adquisición y análisis de señales. 
 
Objetivos específicos:  
El estudiante adquirirá conocimientos sobre sistemas lineales, medición, generación y análisis 
de señales e imágenes, y las particularidades de sensores, dispositivos analógicos y digitales, 
así como el análisis de errores e incertidumbres. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Introducción 
1.1 Introducción y aspectos generales de la instrumentación.      
1.2 Información espacio-temporal, y características de las señales.      
1.3 Fundamentos de la teoría de sistemas lineales: transformada de Fourier. 
 
Unidad II.  Procesamiento de señales  
2.1 Sistemas e instrumentos de orden 0, 1 y 2, respuesta a impulso.      
2.2 Electrónica básica, impedancia, circuitos eléctricos.      
2.3 Instrumentación para procesamiento y análisis de señales, amplificadores operacionales 
y filtrado.      
 
Unidad III. Instrumentación 
3.1 Instrumentación básica de laboratorio, fuentes de ruido.       
3.2 Transducción y sensores.       
3.3 Circuitos y sistemas digitales, conversión A/D y D/A.          
 
Unidad IV. Tópicos especiales 
Tópicos especiales, a escoger entre:   
4.1 Técnicas de microscopia y teoría de Abbe del microscopio. 
4.2 Calibración de instrumentos y control de calidad. 
4.3 Seguridad mecánica, eléctrica y óptica. 
4.4 Introducción al procesamiento de imágenes en 2D y 3D. 
4.5 Métodos de Montecarlo (muestreo estadístico). 
4.6 Instrumentación biomédica y cirugía asistida por computadora.    
 
Unidad V. Prácticas de laboratorio  
Prácticas de laboratorio recomendadas: Nociones de programación; introducción a Matlab; 
modulación en frecuencia, amplitud y fase; filtrado básico en dominio temporal (suavizado); 
entradas y salidas a archivos de datos; imágenes y su despliegue; transformada de Fourier 
compleja de una señal y su interpretación; regresión lineal y ajuste de polinomios a un conjunto 
de datos; uso de funciones de graficación en 2 y 3 dimensiones; manipulación básica de una 
imagen en Matlab; uso y manipulación de mapas de color; estimación del histograma de una 
imagen y aplicaciones en realce y segmentación; uso de Matlab para resolver ecuaciones 
diferenciales ordinarias, integrales y sistemas de ecuaciones; demostración de circuitos 
electrónicos básicos y amplificadores operacionales; demostración de instrumentación 
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electrónica básica; circuitos digitales: compuertas lógicas básicas, amplificador de 
instrumentación y construcción de un cardiógrafo básico; adquisición y procesamiento de 
señales biomédicas (biopotenciales); obtención de Pi mediante un método de Monte Carlo; 
evaluación del error. 
 
Bibliografía Básica: 
- Blackburn J. A., Modern Instrumentation for Scientists and Engineers, Springer Verlag, 2000. 
- Kutz M. (editor), Standard Handbook of Biomedical Engineering and Design, McGraw-Hill, 
2003. 
- Sydenham P. H., Handbook of Measurement Science, John Wiley and Sons, New York, 1992. 
- Webster J., Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, John Wiley and Sons, 3rd 
edition, 1984. 
- Brown B. y y Otros, Medical Physics and Biomedical Engineering, Institute of Physics 
Publishing, 1999. 
- Blanchard S. y Otros, Introduction to Biomedical Engineering, Academic Press, 1999. 
- Moore J. y y Otros, Building scientific apparatus, Addison Wesley, New York, 1998. 
- Webster J. (editors) y et-al, Medical Instrumentation:  Application and Design, 3rd edition, John 
Wiley and Sons, 1997. 
- Pallás-Areny R. y Webster J. G., Sensors and signal conditioning, John Wiley and Sons, New 
York, 1991. 
- Tatsuo T. y P. Ake Öberg, Biomedical Transducers and Instruments, CRC Press, 2004. 
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INTRODUCCION A LAS CIENCIAS MÉDICAS 
 

Clave: 66801          Créditos: 8 
 
Carácter: Obligatoria   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 4 Práctica: 0    4 
 
Objetivo general:  
Se ofrecen al alumno los conocimientos básicos para que entienda el funcionamiento normal y 
la estructura del cuerpo humano y sus alteraciones más comunes en el proceso de salud y 
enfermedad.  
 
Objetivos específicos:  
En todos los temas del programa se analizarán los procesos normales del cuerpo humano y se 
estudiarán las alteraciones patológicas con ejemplos comunes y su forma de explorarlas con el 
instrumental físico de medición más moderno. Al finalizar el curso, el alumno conocerá los 
principios de anatomía y fisiología, desde la célula hasta el organismo, que regulan el 
funcionamiento normal y algunas de las patologías más comunes. También, estará familiarizado 
con los equipos que, basados en principio de física, se utilizan actualmente para la exploración 
de las funciones vitales del organismo.  
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Anatomía 
1.1 Generalidades.  
1.2 Anatomía descriptiva.  
1.3 Anatomía topográfica. 
1.4 Anatomía radiológica.   
 
Unidad II. Bioquímica y metabolismo 
2.1 Componentes moleculares: Proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos.  
2.2 Enzimas. 
2.3 Ciclos metabólicos fundamentales.  
2.4 Metabolismo de los diversos órganos.   
 
Unidad III. Fisiología 
3.1 Generalidades.  
3.2 Funciones del sistema nervioso. 
3.2 El músculo esquelético y el músculo cardíaco.  
3.3 Electrocardiografía, electroencefalografía y electromicrografía. 
3.4 Reología.   
 
Unidad IV. Visión general de la patología  
4.1 Introducción a la patología.  
   
Unidad V. Ética médica 
5.1 Introducción a la ética médica.  
5.2 Grupos de discusión. 
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Bibliografía Básica: 
 
- Derricson T., Principios de Anatomía y Fisiología, Médica Panamericana, 2006. 
- Devlin T., Bioquímica, Editorial Reverté, 2005. 
- Johnsons E.W., Practical Electromyography, Williams and Wilkins, 1980. 
- Lehninger A. L., Principios de Bioquímica, Ediciones Omega, 3ª Edición, 2001. 
- Snell R., Anatomía clínica para estudiantes de medicina, Mc Graw Hill, 2006. 
- Moore K. L., Anatomía con orientación clínica, Ed. Médica Panamericana, 5ª o 6ª ed., 2007. 
- Hobbie R. K., Intermediate Physics for Medicine and Biology (Biological and Medical Physics, 
Biomedical Engineering), American Institute of Physics, 3rd ed. 1997. 
- Hurle J. M., Anatomía humana, Mc Graw Hill Interamericana, 2005. 
- Ganong W. F., Fisiología Médica, El Manual Moderno, 1992. 
- Latorre R. y otros (eds.) y et-al, Biofísica y Fisiología, Univ. de Sevilla. 
- Alberts B. y et-al, Biología Molecular de la Célula, Editorial Barcelona. 
- Latorre y Otros, Biofísica y Fisiología Celular, Univ. de Sevilla, . 
- Voet D. y Voet J. G., Fundamental of Biochemistry, Wiley, 2001. 
-The Visible Human Body Project,http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html. 
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PRINCIPIOS DE BIOLOGIA CELULAR 
 
Clave: 66802            Créditos: 4 
 
Carácter: Obligatoria   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1 Práctica: 1    2 
 
Objetivo general:  
Familiarizar al alumno con la estructura y funcionamiento de la célula.  
 
Objetivos específicos:  
Al terminar el curso el alumno conocerá los conceptos de biología celular y genética y  podrá 
aplicar conocimientos finos de medición intracelular y tisular que permiten entender la 
interacción de la radiación con las organelas celulares. Así, el estudiante podrá comprender los 
efectos de la radiación ionizante en las diferentes partes de la célula.  
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. ¿Qué es la vida? 
1.1 La visión de Schrodinger.    
1.2 La termodinámica y la vida.    
1.3 Orden del desorden.    
1.4 Fractales.    
1.5 Sistemas complejos y autoorganización.    
1.6 Los replicadores vitales.      
 
Unidad II. El replicador fundamental 
2.1 Ácidos nucleicos ADN y ARN.    
2.2 Genes y el genoma humano.    
2.3 Transcripción y traducción del material genético.      
 
Unidad III.  Cromosomas 
3.1 Estructura y función.      
         
Unidad IV.  El Ciclo Celular 
4.1 La Estructura de las células  
4.2 El ciclo celular         
 
Unidad V. Comunicación celular 
5.1 Membrana celular.    
5.2 Complejos de unión.      
5.3 Sinapsis.      
5.4 Comunicación química.      
5.5 Potenciales eléctricos.      
 
Unidad VI.  Prácticas de genética molecular 
6.1 Separación de LSP, extracción de ADN, electroforesis de ADN.    
6.2 PCR, Western Blot, secuenciación.    
6.3 Microscopía óptica, microscopía de fluorescencia, análisis de imágenes.      
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Bibliografía Básica: 
- Aréchiga, H., Los fenómenos fundamentales de la vida, Siglo XXI eds., México, 1996. 
- Capra, F., The Web of Life. A new Scientific understanding of living systems, Anchor Books, 
New York USA , 1996. 
- Dawkins R., The Selfish Gene, Oxford University Press, Oxford-New York, 1990. 
- Harper H.A., Manual de Química Fisiológica, El Manual Moderno, 1992. 
- Lewin B., Genes, Oxford University Press, 1994. 
- Murray R., Bioquímica de Harper, El Manual Moderno, 1988. 
- Nicholls J. G., From Neuron to Brain, 4° ed., Sinauer Ass,  Boston, 2001. 
- Norman, R. A., Principles of bioinstrumentation, John Wiley and Sons, New York, 1998. 
- Poularikas A., Signals and systems, Thomson International Publishing, California, 1991. 
- Prigogine, I., Las leyes del caos, Editorial Crítica SL, 1ª. Ed.,  Barcelona, España, 1999. 
- Prigogine, I., El nacimiento del tiempo, traducción, Tusquets Editores S.A., Barcelona, España, 
1998. 
- Salamanca F., Citogenética Humana, Ed. Médica Latinoamericana, 1990. 
- Stryer L., Biochemistry, Freeman, New York, 1988. 
- Pérez-Tamayo R., Principios de Patología, Médica Latinoamericana, 1990. 
- Schrödinger, E., What is Life?, Cambridge University Press, Cambridge GB, 1959. 
- Alberts B. y y Otros, Molecular Biology of the Cell, Garland Publ., New York, 1994. 
- Darnell J. y y Otros, Molecular Cell Biology, Sci. Am. Books, Freeman and Co.,  1999. 
- Lehninger A. y y Otros, Principios de Bioquímica, Omega, Barcelona, 1993. 
- Cotran R. S. y y Otros, Pathological Basis of Disease, W.B. Saunders, 1989. 
- Rudomin P. y Blazquez-Graf, N., Ciencias de la vida, Siglo XXI Eds. y Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, México, 2001. 
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FISICA DE RADIACIONES Y DOSIMETRIA 
 

Clave: 66803          Créditos: 8 
 
Carácter: Obligatoria   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 3 Práctica: 1    4 
 
Objetivo general:  
Presentar una visión profunda y completa de la física de las radiaciones ionizantes como base 
para un trabajo detallado y preciso de dosimetría. Se incluye una enseñanza práctica en las 
técnicas dosimétricas más comunes en el área médica.  
 
Objetivos específicos:  
Al finalizar el curso, el alumno conocerá los procesos físicos que determinan la interacción de la 
radiación con la materia, los procesos que originan la emisión radiactiva y la producción de 
rayos X, los fundamentos de la dosimetría y las técnicas más comunes para medición de la 
dosis. 

 
Contenido Temático 

 
Unidad I.  Interacción de la radiación con la materia I 
1.1 Radiación ionizante.      
1.2 Magnitudes que describen la interacción de la radiación con la materia.      
1.3 Atenuación exponencial.     
 
Unidad II.  Interacción de la radiación con la materia II  
2.1 Equilibrio de partícula cargada y equilibrio de radiación.      
2.2 Transformaciones radiactivas, valor Q.      
2.3 Decaimiento radiactivo.         
 
Unidad III. Interacción de  partículas cargadas  con la materia  
3.1 Interacciones de partículas cargadas con la materia.       
3.2 Interacciones de rayos gamma y X con la materia.      
3.3 Producción de rayos X y calidad de la radiación, clasificación del NIST.          
 
Unidad IV. Dosimetría I  
4.1 Teoría de cavidades. 
4.2 Fundamentos de la dosimetría. 
4.3 Cámaras de ionización. 
 
Unidad V.  Dosimetría II            
5.1 Dosimetría y calibración de haces de fotones y electrones con CI.         
5.2 Dosímetros integradores.      
5.3 Interacción de neutrones con la materia y dosimetría.         
 
Unidad VI. Prácticas de laboratorio 
            
6.1 Conceptos de estadística.     
6.2 Dosimetría termoluminiscente.     
6.3 Dosimetría con películas de tinte radiocrómico.     
6.4 Dosimetría con solución Fricke.     
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6.5 Dosis en mamografía.   
6.6 Uso de cámaras de ionización y calibración de un haz de  60Co para uso clínico.     
6.7 Dosis en profundidad en radioterapia, usando maniquíes de acrílico y dosímetros     TLD.     
  
Bibliografía Básica: 
- Attix F. H., Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry, John Wiley & Sons, 
USA, 1986. 
- Greening J. R., Fundamentals of Radiation Dosimetry (Medical Physics Handbook 6), Adama 
Hilger, 1981. 
- Horowitz Y. S., Thermoluminescence and Thermoluminescent Dosimetry, CRC Press, 1984. 
- Nicholas Tsoulfanidis, Measurement and Detection of Radiation, Book News, 1995. 
- Taylor John R., An Introduction to Error Analysis, the study of uncertainties in physical 
measurements, Second edition, University Science Books, Sausalito, California, 1997. 
- Ellis S. C., The Dissemination of Absorbed Dose Standards by Chemical Dosimetry? 
Mechanism and use of the Fricke Dosimeter?, National Physical Laboratory, Rad. Sci. 30, 
December, 1974. 
- Miller A., Radiochromic dye film dosimetry (I, II y III), IFUNAM. 
- J. Zoetelief, Recommendations for patient dosimetry in diagnostic radiology using TLD, EUR 
19604, European Commission, 2000. 
- Holm y Berry (editors), Manual on radiation Dosimetry, Marcel Dekker, Inc., 1970. 
- McLaughlin W. L. y Chalkley l., Low atomic number dye systems for ionizing radiation 
measurements, Photographic Science and Engineering, 9-3, May-June 1965. 
- Niroomand-Rad Azam et al., Radiochromic film dosimetry: Recommendations of AAPM, AAPM 
Radiation, Therapy Committee Task Group 55 Med. Phys., 1998, 25-11, 2093. 
- OIEA, Dosimetry in diagnostic radiology: An international code of practice, Viena, 2006. 
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FISICA EN MEDICINA 
 
Clave: 66804         Créditos: 12 
 
Carácter: Optativa   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 6 Práctica: 0    6 
 
Objetivo general:  
Presentar los conceptos de física y desarrollos tecnológicos detrás de las principales 
aplicaciones modernas de la física en la medicina. 
 
Objetivos específicos:  
Este curso entrega los conceptos básicos necesarios para comprender la formación de 
imágenes para el diagnóstico médico en las áreas de radiología, medicina nuclear y resonancia 
magnética, los mecanismos para el tratamiento de enfermedades con radiaciones en teleterapia 
y braquiterapia, el funcionamiento de los equipos, y el papel del físico médico en la aplicación 
de estas técnicas. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Radioterapia I 
1.1 Bases clínicas de la radioterapia (RT). 
1.2 Revisión de estructura atómica y nuclear, decaimiento radiactivo e interacción de  
            radiación con materia. 
1.3 Generadores de radiación y aceleradores para RT. 
1.4 Producción y caracterización de haces de fotones y electrones para RT.  
  
Unidad II.  Dosimetría I 
2.1 Uso de cámaras de ionización. 
2.2 Revisión de teoría de cavidades, dosimetría y calibración de haces para RT datos del  
            haz para calibración y planeación Cálculos a mano: Técnicas SSD y SAD. 
2.3 Curvas de isodosis, cuñas y bloqueadores, cálculos a ma 
 
Unidad III.  Dosimetría II  
3.1 Correcciones por irregularidades superficiales, inhomogeneidades. 
3.2 Volúmenes del ICRU 50, curvas de isodosis, planeación de tratamientos. 
3.3 Campos combinados. 
3.4 Cálculos de dosis para electrones. 
 
Unidad IV.  Braquiterapia y rayos X 
4.1 Fuentes para braquiterapia. 
4.2 Protocolo TG 43 y cálculos a ma 
4.3 Programa de garantía de calidad en RT. 
4.4 Revisión de producción de rayos X, tubos de rayos X y generadores para diagnóstico 
con imágenes (DI). 
 
 
Unidad V. Mamografía  
5.1 Principios básicos de formación y calidad de imagen. 
5.2 Sistemas película-pantalla. 
5.3 Mamografía. 
5.4 Centelladores, semiconductores, de gas, espectrometría. 
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Unidad VI.  Tomografía 
6.1 Imágenes digitales, tomo-geométricas, tomosíntesis, resta de imágenes. 
6.2 Redes, PACS y tele-radiología. 
6.3 Tomografía con rayos X (CT): Principios, detectores, arreglos. 
6.4 Elementos de un tomógrafo (tubo, colimadores, detectores). 
 
Unidad VII.  Medicina nuclear 
7.1 Reconstrucción, despliegue digital de la imagen CT. 
7.2 Calidad de imagen y dosis en CT. 
7.3 Medicina nuclear (MN): Principios básicos, radiofármacos. 
 
Unidad VIII.  Tomografía de emisión de positrones 
8.1 Principios básicos SPECT, adquisición de datos. 
8.2 Reconstrucción SPECT, calidad de imagen. 
8.3 Principios básicos PET, adquisición de datos, radiofármacos. 
8.4 Eficiencia PET, atenuación y dispersión. 
 
Unidad IX.  Resonancia magnética 
9.1 Programa de garantía de calidad en DI. 
9.2 Resonancia magnética: Principios básicos. 
9.3 Imágenes de resonancia magnética (IRM). 
9.4 Programa de garantía de calidad en IRM. 
 
Bibliografía Básica: 
- F.M. Khan, The Physics of Radiation Therapy, Williams &Wilkins, 2003. 
- E.B. Podgorsak (ed), Radiation Oncology Physics: A Handbook for teachers and students, 
IAEA, 2005. 
- J. T. Bushberg, et-al., The Essential Physics of Medical Imaging, Williams & Wilkins, 2001. 
- S. R. Cherry, et-al., Physics in Nuclear Medicine, 3° edición, W. B. Saunders Company, 2003. 
- R. Stanton y D. Stinson, Applied Physics for Radiation Oncology, Medical Physics Publishing, 
1996. 
- C.J. Karzmark y R.J. Morton, A Primer on theory and operation of linear accelerators in 
radiation therapy, Medical Physics Publishing, 1989. 
- H. E. Johns y J. R. Cunningham, The Physics of Radiology, Thomas, 1984. 
- M. J. Yaffe y J.A. Rowlands, X-ray detectors for digital radiography, Phys. Med. Biol. 42, 1997. 
- H. H. Barrett y W. Swindell, Radiological Imaging: The Theory of Image Formation, Detection, 
and Processing, 1°edición, Wiley-Interscience, 2003. 
- C. J. Karzmark y R. J. Morton, A Primer on theory and operation of linear accelerators in 
radiation therapy, Medical Physics Publishing, 1989. 
- R. Stanton y D. Stinson, Applied Physics for Radiation Oncology, Medical Physics Publishing, 
1996. 
- M. J. Yaffe, J. A. Rowlands, X-ray detectors for digital radiography, Phys. Med. Biol., 42, 1997. 
- K. Rossmann, Point Spread-Function, Line Spread-Function and Modulation Transfer Function, 
Radiology, 93, 1969, 257-272. 
- Carel W E van Eijk, Inorganic scintillators in medical imaging, Phys. Med. Biol., 47, 2002, R85 
R106. 
- J. A. Rowlands, The physics of computed radiography, Phys. Med. Biol., 47, 2002, R123-R166. 
- MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA), El Físico Médico: Criterios para su formación académica, 
entrenamiento clínico y certificación Proyecto ARCAL 83, TECDOC en prensa, 2008. 
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RADIOBIOLOGIA 
 
Clave: 66805          Créditos: 4 
 
Carácter: Obligatoria   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 2 Práctica: 0    2 
 
Objetivo general:  
Enseñar al estudiante las bases de la biología necesarias para la comprensión de la respuesta 
del material biológico a las radiaciones. Presentar los avances recientes en el conocimiento de 
los efectos biológicos de la radiación ionizante y la aplicación de éstos en la práctica moderna 
de la radioterapia.  
 
Objetivos específicos:  
Al finalizar el curso, el alumno conocerá los mecanismos de interacción entre la radiación 
ionizante y la materia viva, los efectos biológicos producidos por la radiación, y las aplicaciones 
de ésta en la práctica de la radioterapia. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Etapa física en la interacción de radiación y materia viva 
1.1 Excitación e ionización producida por partículas neutras y cargadas.   
1.2 Transferencia lineal de energía (LET) y dosis absorbida.   
        
Unidad II. Radiobiología celular 
2.1 Producción de radicales libres (acción directa e indirecta).   
2.2 Ley de Bergonié y Tribondeau.   
2.3 Sensibilidad durante el ciclo celular.   
2.4 Curvas de sobrevida celular, teoría del blanco, Do, D37, Dq, n, etc.   
2.5 Modificación de la sobrevida: reparación, fraccionamiento, efectos de tasa de dosis, 
efecto del oxígeno (OER), eficiencia radiobiológica (RBE), dosis equivalente.      
 
Unidad III. Efectos genéticos 
3.1 Mutaciones. 
3.2 Datos de animales de experimentación. 
3.3 Efectos en seres humanos. 
 
Unidad IV.  Respuesta de tejidos y órganos   
4.1 Manifestaciones clínicas de daño a tejidos normales.       
4.2 Radiobiología de tumores.       
4.3 Efectos hereditarios y teratogénesis.         
 
Unidad V. Carcinogénesis 
5.1 Cáncer radio-inducido.                   
 
Unidad VI. Síndrome de Radiación Aguda 
6.1 El  síndrome de Radiación Aguda 
       
Unidad VII. Radiobiología en la Práctica de la Radioterapia 
7.1 Las 6 R de la radioterapia.      

7.2 Relación /.      
7.3 Hipertemia.      
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7.4 Radiosensibilizadores y radioprotectores.      
7.5 Combinación quimio-radioterapia.      
7.6 Radioterapia dirigida.      
 
Bibliografía Básica: 
- Hall E. J., Radiobiology for the Radiologist, Lippincott Williams and Wilkins, 6° edición, 2005. 
- Nias A. H. W., An Introduction to Radiobiology, Wiley, New York, 1998. 
- Steel G. G., Basic Clinical Radiobiology, Arnold, London, 2002. 
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PROTECCION RADIOLOGICA 
 
Clave: 66806          Créditos: 8 
 
Carácter: Obligatoria   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 2 Práctica: 2    4 
 
Objetivo general:  
Presentar los elementos que constituyen un programa de protección radiológica en el área 
médica. Este curso es reconocido por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias como el curso avanzado en Protección Radiológica para encargados de 
seguridad radiológica en instalaciones médicas. 
 
Objetivos específicos:  
El estudiante adquirirá una visión completa de la protección radiológica en el área médica, los 
conocimientos básicos para establecer y manejar un programa de protección radiológica 
hospitalaria, así como las referencias bibliográficas actualizadas que le permitan desarrollar los 
aspectos específicos que requiera en el ejercicio de su función profesional y, en su caso, como 
encargado de seguridad radiológica en un hospital. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Introducción a la Protección Radiológica 
1.1 El problema de la protección radiológica (individuo-campo-fuente).      
1.2 Caracterización de: fuente-campo-efecto y formas de caracterización (referencia,  
            cálculo, medición directa).      
1.3 Funciones generales del físico medico relacionadas con la protección radiológica.      
1.4 Metodología de trabajo en el curso y procedimiento de evaluación.          
 
Unidad II. Caracterización de las fuentes de radiación 
2.1 Carta de núcleidos y tabla de isótopos.    
2.2 Diagramas de niveles energéticos de las transformaciones nucleares y su correlación  
            con los espectros de las radiaciones que se emiten.    
 
Unidad III. Interacción de la radiación con la materia 
3.1 Repaso de conceptos generales.    
3.2 Neutrones, fuentes de neutrones, espectros, dispersión elástica, atenuación y absorción.    
3.3 Reacciones nucleares, fisión y fusión.       
3.4 Caracterización del campo de radiación: Uso de las magnitudes de protección 
radiológica: cálculo de rapidez de exposición, rapidez de kerma, dosis absorbida y rapidez de 
dosis absorbida, en un campo de radiación.      
     
Unidad IV. Detección y medida de la radiación 
4.1 Detectores por ionización en gases: a) Cámaras de ionización, b) Detector proporcional,  
            c) Contador Geiger.   
4.2 Detectores por centelleo, límite inferior de detección, determinación de la eficiencia.   
4.3 Detectores semiconductores de barrera superficial y de GeHP.        
4.4 Espectrometría gamma, analizadores monocanal y multicanal.  Identificación del  
            Núcleido y determinación de su actividad a partir del espectro.    
4.5 Detectores para neutrones.    
4.6 Dosímetros personales y su utilización.    
4.7 Criterios generales para la selección de un instrumento de medición.    
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4.8 Dependencia direccional y energética de los detectores.     
4.9 Calibración de monitores portátiles.    
 
Unidad V. Caracterización del posible efecto biológico 
5.1 Efectos deterministas, ejemplos, valores umbral. Efectos estocásticos, ejemplos,  
            concepto de riesgo.    
5.2 Factor de calidad y factores de ponderación por radiación.     
5.3 Equivalente de dosis y dosis equivalente.    
5.4 Equivalente de dosis ambiental, direccional y personal.    
5.5 Factores de ponderación por tipo de tejido. Dosis efectiva. Ejercicios y problemas.      
         
Unidad VI.  Filosofía de la protección radiológica 
6.1 La Comisión Internacional de Protección Radiológica, origen y funciones. 
6.2 Marco conceptual de la protección radiológica. Sistema de protección para las prácticas.      
            Factores de riesgo, fundamentación de los límites. 
6.3 Exposición ocupacional, médica y del público, límites de dosis 
6.4 Exposiciones potenciales y atención de emergencias. Sistema de protección para las  
            intervenciones. 
6.5 Implantación de las recomendaciones. 
 
Unidad VII. Exposición a las fuentes de radiación 
7.1 Fuentes naturales: Rayos cósmicos y radionúclidos cosmogénicos, radiación terrestre y  
            radón, valores promedio de las dosis anuales.   
7.2 Fuentes antropogénicas: Exposición ocupacional y médica. El problema de las dosis  
            bajas de radiación.   
 
Unidad VIII. Protección contra la radiación externa           
8.1 Factores de protección: Tiempo, distancia y blindaje.    
8.2 Campo de radiación debido a fuentes puntuales, lineales y superficiales.    
8.3 Atenuación de la radiación. Factor de incremento.    
8.4 Cálculo de blindajes para fotones.   Gráficas de atenuación. Ejercicios y problemas.    
8.5 Contenido de la memoria analítica para una instalación de radioterapia, barreras  
            primarias y secundarias, ejemplos.    
8.6       Cálculo de blindajes para radiación beta.    
8.7 Seguridad de las fuentes selladas, prueba de fuga.     
8.8 Recomendaciones para la toma de frotis en diferentes fuentes.    
8.9 Coeficientes de conversión para el cálculo de magnitudes operacionales,    dosimétricas  
            y de protección.           
    
Unidad IX.  Protección contra la irradiación interna  
 
9.1 Recepción, almacenamiento y control de fuentes abiertas.    
9.2 Contabilidad del material radiactivo.     
9.3 Manejo de fuentes abiertas, reglas de laboratorio. Ropa de protección, protección  
            respiratoria.    
9.4 Manejo y disposición de desechos radiactivos. Término fuente.  
9.5 Descarga al ambiente y protección del público, grupo crítico y dosis a la población.  
            Gestión de desechos OIEA.    
9.6 Transporte de material radiactivo.    
9.7 Accidentes, emergencias y control de la contaminación.     
9.8 Descontaminación, factor de descontaminación y límites de contaminación superficial.    
9.9 Contaminación e incorporación de material radiactivo.     
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9.10 Determinación de la contaminación interna.     
9.11 Dosimetría interna.    
9.12 Metodología del MIRD.     
9.13 Límite Anual de Incorporación. Ejercicios.      
         
Unidad X. Protección radiológica en hospitales         
10.1 Cultura de seguridad y garantía de calidad. Criterios generales para la protección del  
            personal, del paciente y del público. Control de calidad y protección.  
10.2 Análisis de riesgos.    
10.3 Vigilancia individual de los trabajadores, registros y constancias.    
10.4 Necesidad y contenido de un programa de protección radiológica.    
10.5 Protección radiológica en radiodiagnóstico.    
10.6 Protección radiológica en Medicina Nuclear. Análisis de casos.    
10.7 Protección radiológica en Radioterapia. Análisis de accidentes.    
 
Unidad XII.  Prácticas 
12.1 Uso  de un contador de pulsos con detector Geiger, estadística de conteo, preparación     
           de una fuente radiactiva y determinación de su vida media.            
12.2 Absorción de la radiación alfa; penetración, alcance y retrodispersión de la radiación  
            beta.       
12.3 Dispersión y atenuación de la radiación gamma. Efecto Compton y CHR             
12.4 Manejo y uso de cámaras de ionización.     
12.5 Manejo y uso de monitores Geiger y del factor de calibración.     
12.6 Espectrometría gamma.     
12.7 Termalización y absorción de neutrones.     
12.8 Calibración de un dosímetro de lectura directa.       
12.9 Dependencia direccional de un monitor.       
12.10 Calibración de rutina para un monitor Geiger.       
12.11 Tiempo, distancia y blindaje, capa hemirreductora y factor de incremento.       
12.12 Blindaje para radiación beta, radiación de frenado.     
12.13  Prueba de fuga.       
12.14  Manipulación de fuentes abiertas.     
12.15  Descontaminación de superficies.       
12.16  Simulacro de un accidente con fuentes abiertas.       
 
 
 Bibliografía Básica: 
- Attix, F. H., Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry, John Wiley & Sons, 
1986. 
- Cember Herman, Introduction to Health Physics, Pergamon Press, 1983. 
- CNSNS, Instructivo para la preparación del manual de procedimientos de seguridad 
radiológica, CNSNS, 1994. 
- Knoll Glenn F., Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, 1979. 
- Martin J. E., Physics for Radiation Protection, John Wiley & Sons, 2000. 
- Thompson M. A. y et-al, Principles of Imaging Science and Protection, W.B. Saunders Co., 
1994. 
- Early P. J y Sodee D. B., Principles and Practice of Nuclear Medicine, 2th Ed., 1996. 
- Gordon G. y Heminway J. D., Practical Gamma-Ray Spectrometry, Wiley & Sons, 1995. 
- Lederer C. M. y Shirley V. S., Table of isotopes, 7th Ed., John Wiley- Interscience Pub., 1978. 
- Gonzalez A. J.,  Los efectos biológicos de las dosis bajas de radiación ionizante, Seguridad 
Radiológica, 15. 
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- ICRP Publication 74:  Conversion Coefficients for use in Radiological Protection against 
External Radiation, 1997. 
- ICRP Publication 38: Radionuclide Transformations: Energy and Intensity of Emissions,1983. 
- ICRP Publication 52: Protection of the Patient in Nuclear Medicine, ICRP, 1987. 
- ICRP Publication 60: 1990 Recomendations of the International Commission Radiological 
Protection, 1990. 
- ICRP Publication 92: Relative Biological Effectiveness (RBE), Quality Factor (Q) and Radiation 
Weitingh Factor wR. ICRP, 2005. 
- ICRU Report 37, Stopping Powers for Electrons and Positrons, ICRU, 1984. 
- ICRU Report 47: Measurement of dose Equivalents from External Photon and Electron 
Radiations, 1992. 
- ICRU Report 51: Quantities and Units in Radiation Protection Dosimetry, 1993. 
- ICRU Report 60: Radiation Quantities and Units, 1998. 
- OIEA - Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la protección contra la radiación 
ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación, Safety Series, 1997. 
- NCRP Report No. 49:  Structural Shielding Design and Evaluation for Medical use of X X Ray 
and Gamma Rays of Energies up to 10 MeV, 1976. 
- NCRP Report No 51: Radiation Protection Design Guidelines for 0.1-100 MeV Particle 
Accelerator Facilities, NCRP, 1977. 
- NCRP Report No 58: A Handbook of Radioactivity Measurements Procedures, NCRP, 1985. 
- NCRP Report No. 102: Medical X-ray, Electron Beam and Gamma-ray Protection for Energies 
up to 50 MeV (Equipment Design, Performance and use), 1989. 
- NCRP Report No. 112 Calibration of survey instruments used in radiation protection for the 
assesment of ionizing radiation fields and radioactive surface contamination, 1991. 
- NCRP Report No. 114: Maintaining Radiation Protection Records, 1992. 
- NCRP Report No. 122: Use of personal monitors to estimate effective dose equivalent and 
effective dose to workers for external exposure to low-LET radiation, 1995. 
- NCRP Report No 127: Operational Radiation Safety Program, NCRP, 1998. 
- NCRP Report No 147: Structural Shielding Design for Medical X-Ray Imaging Facilities, NCRP, 
2004. 
- NOM- 002- SSA2: Para la organización, funcionamiento e ingeniería sanitaria del servicio de 
radioterapia, 1993. 
- NOM- 006- NUCL, Criterios para la aplicación de los límites anuales de  incorporación para 
grupos críticos del público, 1994. 
- NOM- 008- NUCL: Límites de contaminación superficial con material radiactivo, 1994. 
- NOM- 012- NUCL: Requerimientos y calibración de monitores de radiación ionizante, 1995. 
- NOM- 028- NUCL: Manejo de desechos radiactivos en instalaciones radiactivas que utilizan 
fuentes abiertas, 1996. 
- NOM- 229 -  Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, 
especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de 
diagnóstico médico con rayos, 2002. 
- OIEA PRSM- 6: Manual sobre los usos terapéuticos del yodo 131, OIEA, Viena, 1994. 
- OIEA SRS 17: Lessons Learned from Accidental Exposures in Radiotherapy, Safety Report 
Series No. 17, IAEA, Vienna, 2000. 
- OIEA SRS 37: Methods for Assesing Occupational Radiation Doses due to Intakes of 
Radionucildes, Safety Report Series No. 37, IAEA, Vienna, 2004. 
- OIEA SRS 47: Radiation Protection in the Design of Radiotherapy Facilities, Safety Report 
Series No. 47, IAEA, Vienna , 2006. 
- OIEA SS- 102 : Recomendations for the Safe use and Regulation of Radiation Sources In 
Industry, Medicine, Research and Teaching, Safety Series No. 102, OIEA, 1990. 
- OIEA SS- 111F: The Principles of Radioactive Waste Management, OIEA, 1995. 
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- OIEA SSS WS- G- 2.7: Management of Waste from the Use of Radiactive Material in Medicine, 
Industry, Agriculture, Research and Education, Safety Standards Series N° WS- G- 2.7 OIEA, 
Viena Austria, 2005. 
- OIEA SSS TS- R- 1 Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos. Safety 
Standards Series N° TS- R- 1, 2005. 
- OIEA TCS- 1 Safe Transport of Radioactive Materials, Training Course Series No. 1, OIEA, 
1991. 
- OIEA TCS- 6 The Safe Use of Radiation Sources, Training Course Series No.6, OIEA, 1995. 
- OIEA  SSS WS- G- 2.7 Management of Waste from the Use of Radioactive Material in 
Medicine, Industry, Agriculture, Research and Education. OIEA,  2005. 
- NOM- 157- SSA1-  Protección y seguridad radiológica en el diagnóstico médico con rayos X, 
1996. 
- SE- CNSNS: Reglamento General de Seguridad Radiológica, 1988. 
- UNSCEAR: Sources and effects of ionizing radiation, UNSCEAR Report to the General 
Assembly, with Scientific Annexes, 1993. 
 
 
  
 
 



 
193 

RESIDENCIA HOSPITALARIA 
 

Clave: 66807          Créditos: 10 
 
Carácter: Obligatoria   Horas      Horas por semana  
Tipo: Práctica   Teoría: 0 Práctica: 25    25 
 
Objetivo general:  
Familiarizar al estudiante con la parte aplicativa y práctica de la metodología e instrumentación 
de uso corriente en hospitales de tercer nivel.  
 
Objetivos específicos:  
Este curso que se realiza bajo supervisión autorizada, está organizado en unas 8 rotaciones, de 
modo que el alumno asiste durante 5 horas diarias todos los días hábiles del semestre a centros 
hospitalarios de la Ciudad de México en sus diferentes servicios, conoce su funcionamiento, 
profundiza en temas de física aplicada a cada servicio y se familiariza con la utilización de 
equipos clínicos avanzados. El profesor titular del curso determinará las rotaciones incluidas en 
cada residencia. 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Radioterapia 
Por lo menos dos rotaciones en servicios de hospitales diferentes. Cada semestre se escogerá 
entre el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, 
el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital 20 de Noviembre, u 
otro servicio de tercer nivel.      
 
Unidad II.  Medicina Nuclear 
Una o dos rotaciones en un servicio a escoger entre los hospitales de Especialidades y de   
Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología, el 
Hospital Infantil de México, Federico Gómez, u otro servicio de tercer nivel.      
 
Unidad III.  Tomografía por Emisión de Positrones, PET 
Una o dos rotaciones en un servicio a escoger entre la Unidad de Tomografía      por Emisión de 
Positrones de la Facultad de Medicina de la UNAM o el servicio de Ciclotrón/ Radiofarmacia del 
Hospital Ángeles Pedregal.       
 
Unidad IV. Radiología general, tomografía computarizada, mamografía y ultrasonido 
Una o dos rotaciones en servicios a escoger entre el Hospital de Especialidades, Centro Médico 
Nacional Siglo XXI, el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, el Instituto Nacional de 
Cancerología, u otro servicio de tercer nivel.      
 
Unidad V. Resonancia magnética 
Una rotación en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el Sanatorio   Durango u 
otro servicio de tercer nivel.       
 
Bibliografía Básica: 
- Brace H., Anatomía de Gray, Churchill Livistong, 2006. 
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
 
Clave: 66808         Créditos: 4 
 
Carácter: Obligatoria   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 2 Práctica: 0    2 
 
 
Objetivo general:  
Dar seguimiento al proyecto de investigación del alumno 
Objetivos específicos:  
Esta actividad se realiza bajo supervisión del tutor principal. Tiene como finalidad dar 
seguimiento a la actividad de investigación que realiza el estudiante y que culminará con el 
trabajo de tesis con la que se graduará.  
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Seminario de Investigación  
 
El Seminario de Investigación consiste en reuniones semanales del estudiante con el Tutor 
Principal en las que se discutirán y plantearán diferentes aspectos relacionados con el trabajo 
de investigación que realiza el alum 
 
 El seminario se evalúa con base a:  
 

1) Una plática o seminario que el alumno presentará ante su Comité Tutor. 
 
2) Un reporte escrito que incluye el avance semestral en el proyecto de investigación. El reporte 
se anexará al Informe del alumno e incluirá el protocolo para el proyecto de graduación de 
maestría a concluir durante el siguiente semestre. 
 
La calificación asignada al Seminario de Investigación será APROBADO o NO APROBADO.  
 
 
Bibliografía Básica: 
 
La bibliografía dependerá del tema de investigación de cada estudiante. 
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
 
Clave: 66809        Créditos: 4 
 
Carácter: Obligatoria   Horas     Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 2 Práctica: 0    2 
 
Objetivo general: 
Dar seguimiento al proyecto de investigación del alum 
 
Objetivos específicos: 
Esta actividad se realiza bajo supervisión del tutor principal. Tiene como finalidad dar 
seguimiento a la actividad de investigación que realiza el estudiante y que culminará con el 
trabajo con el que se graduará. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Seminario de Investigación  
 
El Seminario de Investigación consiste en reuniones semanales del estudiante con el Tutor 
Principal en las que se discutirán y plantearán diferentes aspectos relacionados con el trabajo 
de investigación que realiza el alumno 
 
El seminario se evalúa con base a:  
 

1) Una plática o seminario que el alumno presentará ante su Comité Tutor. 
 

2)  Un reporte escrito que incluye el avance semestral en el proyecto de investigación. El 
reporte se anexará al Informe del alumno e incluirá esencialmente el texto para el 
proyecto de graduación de maestría. 

 
 
La calificación asignada al Seminario de Investigación será APROBADO o NO APROBADO. 
 
 
Bibliografía Básica: 
 
La bibliografía dependerá del tema de investigación de cada estudiante. 
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APLICACIONES BIOMÉDICAS DE ONDAS DE CHOQUE 
 
Clave: 66810          Créditos: 8 
 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 2 Práctica: 2    4 
 
Objetivo general:  
Introducir al alumno a los conceptos físicos y a la instrumentación básica que fundamenta el uso 
biomédico de las ondas de choque. 
 
Objetivos específicos:  
Al término del curso, el alumno entenderá cómo se generan ondas de choque en fluidos, cómo 
interactúan con la materia, lo que es la litotripsia extracorporal, así como otras aplicaciones en 
ortopedia, oncología, transfección e infecciones localizadas. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Ondas de choque en fluidos 
1.1 Formación, propagación y concentración.      
1.2 Generación con descargas eléctricas.     
1.3 Generación con microexplosivos.     
1.4 Generación electromagnética.     
1.5 Generación piezoeléctrica.   
1.6 Generación con rayo láser    
 
Unidad II. Interacción de ondas de choque con la materia 
2.1 Efecto Hopkinson.     
2.2 Cavitación acústica.     
2.3 “Circumferential squeezing”.     
2.4 Otros efectos.     
 
Unidad III.  Medición de presión en un generador de ondas de choque 
3.1 Generalidades.     
3.2 Transductores piezoeléctricos.     
3.3 Transductores de fluoruro de polivinilideno.     
3.4 Hidrófonos ópticos.    
 
Unidad IV. Litotripsia extracorporal 
4.1 Antecedentes históricos.     
4.2 Lithiasis renal.     
4.3 Litotriptores extracorporales.     
4.4 Estado del arte y problemática actual.     
       
Unidad V.  Otras posibles aplicaciones de ondas de choque a medicina 
5.1 Ortopedia.   
5.2 Oncología.   
5.3 Transfección.   
5.4 Infecciones localizadas.     
 
Unidad VI.  Tópicos de investigación 
6.1 Generadores de ondas de choque tandem.     
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6.2 Tratamiento pre-focal.     
6.3 Tratamiento profiláctico fuera de foco.     
6.4 Aplicación a implantes de hidroxiapatita.     
 
Unidad VII.  Interacción de ondas de choque con microorganismos 
7.1 Prácticas  
     
Unidad VIII. Familiarización y uso de los generadores de ondas de choque del 
Laboratorio de Ondas de Choque del CFATA. 
8.1 Prácticas    
 
Unidad IX.  Familiarización con los equipos y las técnicas para la aplicación de ondas 
de choque a microorganismos 
9.1 Prácticas   
 
Bibliografía Básica: 
- Brennen C. E., Cavitation Bubble Dynamics, Oxford University Press, New York, 1995. 
- Leighton T., The Acoustic Bubble,  Boston, Academic Press, 1997. 
- Loske A. M., Shock Wave Lithotripsy Physics for Urologists, CFATA-UNAM, Querétaro, Qro., 
México, 2007. 
- Takayama K., Shock Waves,  Springer Verlag, New York, 1991. 
- Ben-Dor G. y , et-al, Handbook of Shock Waves, Academic Press, Boston, 2001. 
- Chaussy Ch. y , et-al, Therapeutic Energy applications in Urology. Standards and Recent 
Developments, Thieme Verlag, Stuttgart, Alemania, 2005. 
- Hamilton M. F. y Blackstock D. T., Nonlinear Acoustics: Theory and Application, Academic 
Press, San Diego, 1997. 
- Cleveland R. O. y McAteer J. A., The physics of shock wave lithotripsy en: Smiths Textbook on 
Endourology, Hamilton, Ontario, Canada, 2007. 
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BIOLOGIA MOLECULAR 
 
Clave: 66811          Créditos: 8 
 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 4 Práctica: 0    4 
 
Objetivo general:  
Enseñar la estructura de los ácidos nucleicos y sus diferentes niveles de organización. 
 
Objetivos específicos:  
Al terminar el curso el estudiante el estudiante conocerá la organización del genoma, el flujo de 
la información genética, las mutaciones y reparación del ADN, los niveles de regulación de la 
expresión genética, los virus, oncogenes y su transformación, y las técnicas de manipulación 
del ADN. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  ADN y RNA 
1.1 Estructura de los ácidos nucleicos y sus funciones.     
1.2 Organización del ADN y del genoma.     
1.3 Diversos tipos de RNA.     
1.4 Estructura primaria, secundaria y terciaria de los ácidos nucleicos.     
1.5 Histonas (proteínas de empaquetamiento del ADN).     
1.6 Concepto de gen.     
1.7 Genes únicos y redundantes.   
1.8 Regiones hiperconservadas e hipervariables del ADN.     
1.9 Genes que codifican proteínas.     
1.10 ADN mitocondrial.     
        
Unidad II.  Flujo de la información genética 
2.1 Síntesis de DNA.      
2.2 Ciclo celular con sus fases y moléculas que se generan en cada fase.     
2.3 Sucesos más importantes catalizados por el “replicosoma”.     
2.4 Transcripción.     
2.5 Traducción.     
2.6 Modificación postransduccional y degradación de proteínas.            
            
Unidad III.  Función y estructura de las proteínas 
3.1 Estructura jerárquica de las proteínas.     
3.2 Plegamiento, modificación y degradación de proteínas.     
3.3 Diseño funcional de proteínas.     
3.4 Proteínas membranales.     
3.5 Purificación detección y caracterización de proteínas.     
    
Unidad IV.  Mutación y reparación del ADN 
4.1 Tipos de mutaciones.     
4.2 Agentes mutagénicos.     
4.3 Efecto de mutaciones en:     
4.4 Mecanismos de reparación del ADN.   
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Unidad V.  Niveles de regulación de la expresión genética 
5.1 Niveles de control y mecanismos que operan en los diferentes niveles de regulación.     
        
Unidad VI. Virus, oncogenes y transformación  
6.1 Estructura general de los virus.     
6.2 Clasificación de virus en base a su ácido nucleico.    
6.3 Concepto de oncogen y protooncogen.      
6.4 Mecanismos por los cuales un protooncogen se transforma en un oncogen.     
        
Unidad VII. Técnicas de manipulación del ADN 
7.1 Tecnología del ADN recombinante.     
7.2 Enzimas de restricción.     
7.3 Vectores de clonación.     
7.4 Vectores de expresión.     
7.5 Procedimiento básico de la metodología de clonación.  
 
Bibliografía Básica: 
- Lodish et al., Molecular Cell Biology, fourth edition, W.H. Freeman and Company, 2000. 
- Alberts B., Bray D. y Lewis J., Biología Molecular de la célula, Omega, Barcelona, 1994. 
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FÍSICA DE LA IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA 
 
Clave: 66812          Créditos: 6 
 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    3 
 
Objetivo general:  
Introducir al alumno a los conceptos físicos y a la instrumentación básica que fundamenta la 
obtención de imágenes por resonancia magnética. 
 
Objetivos específicos:  
Al término del curso, el alumno conocerá las características de los componentes y módulos más 
comunes que forman los instrumentos clínicos comerciales de resonancia magnética.  
Entenderá los principios físicos en que se basa la imagen por resonancia magnética; la creación 
de la señal de resonancia y sus propiedades de relajación; las ideas prácticas para construir el 
espacio k y la metodología para construir la imagen en el espacio de configuración. Se estudian 
las características de las familias eco de espín y eco de gradiente y las aplicaciones de técnicas 
poco convencionales. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Introducción  
1.1 La imagen por resonancia magnética.      
1.2 Magneto.     
1.3 Sistema de gradientes.     
1.4 Sistema de radio-frecuencia.     
1.5 Consola del operador.     
 
Unidad II.  Magnetización, relajación y ecuaciones de Bloch 
2.1 Momento magnético promedio de un sujeto.     
2.2 Interacción espín-red.     
2.3 Interacción espín-espín.     
2.4 Ecuaciones de Bloch en un campo estático.     
2.5 Combinación de campo magnético estático y el campo magnético de radio-frecuencia.     
        
Unidad III.  Conceptos de Detección y métodos de adquisición  de Señal 
3.1 Inducción de Faraday.     
3.2 Señal de la magnetización.     
3.3 Decaimiento de Inducción libre (FID).     
3.4 T2 y el concepto de espín-echo.     
3.5 Repetición de pulsos de RF y la respuesta espín-echo.     
3.6 T1 y el concepto Inversión-Recuperación.     
 
Unidad IV.  Localización de la Señal      
4.1 Gradientes y su utilidad en la selección de corte.     
4.2 Interpretación del espacio  k.      
4.3 Métodos básicos de imagen en una, dos y tres dimensiones.     
4.4 Muestreo en el espacio  k.      
4.5 Reconstrucción de imágenes.      
4.6 Señal, constaste y ruido.     
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Unidad V.  Métodos de Imagen por Resonancia Magnética 
5.1 Clasificación de contraste para las imágenes pesadas a T1, T2, T2* y densidad de  
            protones (DP).     
5.2 Manipulación de los parámetros principales para la variabilidad en contraste de las  
            imágenes debido a T1, T2, T2* y DP.     
5.3 Diseño de secuencias básicas e introducción a la programación de protocolos de imagen  
            en sistemas clínicos comerciales.     
5.4 Clasificación y descripción de secuencias rápidas y técnicas paralelas (SENSE, GRAPA,  
            etc).     
        
Unidad VI.  Técnicas Especiales de Imagen por Resonancia Magnética 
6.1 Angioresonancia.     
6.2 Espectroscopia por RM (1 H-ERM)     
6.3 Imágenes pesadas a difusión (IWD), tensor de difusión (TD) y tractografia.     
6.4 Imágenes funcionales por resonancia magnética.     
 
Bibliografía Básica: 
- Zhi-Pei Liang, Principles of Magnetic Resonance Imaging: A Signal Processing Perspective, 
Paul C. Lauterbur, 1999. 
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FÍSICA DE LA MEDICINA NUCLEAR 
 

Clave: 66813          Créditos: 6 
 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    3 
 
Objetivo general:  
Introducir al alumno a los conceptos físicos y a la instrumentación básica que fundamenta el 
ejercicio de la medicina nuclear. 
 
Objetivos específicos:  
Al término del curso, el alumno entenderá cómo se producen los radionúclidos con fines de 
diagnóstico y terapia; cómo se obtienen y procesan las imágenes planares y tomográficas con 
los equipos de gammagrafía, SPECT y PET; entenderá los parámetros físicos que caracterizan 
y determinan la calidad de imagen en medicina nuclear; y comprenderá los conceptos básicos 
de la dosimetría interna en medicina nuclear. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Radioactividad 
1.1 Modos de decaimiento.     
1.2 Actividad y decaimiento exponencial.     
1.3 Relaciones de decaimiento Padre-Hija.      
 
Unidad II.  Producción de núcleos radiactivos y radiofármacos 
2.1 Producción en reactores y aceleradores.     
2.2 Generadores de radionúclidos.     
2.3 Ecuaciones para la producción de radionúclidos.     
2.4 Radiofarmacia.     
      
Unidad III.  Sistemas de detección y conteo radiactivo     
3.1 Contador de pozo.      
3.2 Contadores líquidos de centelleo.     
3.3 Contadores de gas.     
3.4 Detectores semi-conductores.     
        
Unidad IV.  Cámara Gamma 1: Principios básicos        
4.1 Sistema de detección.     
4.2 Colimación.     
4.3 Electrónica y procesamiento.     
4.4 Tipos de cámara gamma de uso clínico.     
        
Unidad V.  Cámara Gamma 2: Funcionamiento y características del sistema   
5.1 Características físicas (resolución espacial intrínseca, eficiencia de detección,  
            energética, rapidez de conteo).     
5.2 Limitantes del detector (no-uniformidad y no-linealidad, técnicas de corrección).     
5.3 Características de los colimadores de hoyos paralelos, divergentes, convergentes y  
             pinhole. 
5.4 Evaluación del rendimiento (resolución intrínseca, resolución del sistema, linealidad  
            espacial, uniformidad, tasa de conteo, resolución energética, sensibilidad del sistema).   
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Unidad VI.  Cámara Gamma 3: Calidad de imagen (pruebas de control de calidad) 
6.1 Resolución espacial.     
6.2 Contraste.     
6.3 Ruido.     
 
Unidad VII.  Reconstrucción tomográfica en medicina nuclear 
7.1 Retroproyección y técnicas de Fourier.     
7.2 Calidad de imagen y transformada de Fourier.     
7.3 Algoritmos de reconstrucción iterativa.     
 
Unidad VIII. Tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) 
8.1 Implementación y caracterización.     
8.2 Características de evaluación y rendimiento.     
8.3 Aplicaciones clínicas.     
 
Unidad IX.  Tomografía por emisión de positrones (PET) 
9.1 Aniquilación en coincidencia.     
9.2 Detector e instrumentación.     
9.3 Adquisición de datos y correcciones.     
9.4 Aplicaciones clínicas y de investigación.     
 
Unidad X.  Dosimetría interna  
10.1 Cantidades y unidades.     
10.2 Protocolo MIRD.     
 
Bibliografía Básica: 
- Gopal B., Fundamentals of Nuclear Pharmacy, Fourth Edition, Saha Springer, New York NY., 
1998. 
- Pete Shackett, Nuclear Medicine Technology Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia PA., 
2000. 
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LABORATORIO CLÍNICO DE FÍSICA MÉDICA 
 
Clave: 66814          Créditos: 8 
 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana  
Tipo: Práctica   Teoría: 0 Práctica: 4    4 
 
Objetivo general:  
Brindar a los estudiantes un panorama general de los problemas prácticos a los que se 
enfrentan cotidianamente los físicos médicos, así como las herramientas y los conocimientos 
necesarios para resolver dichos problemas por medio de la realización de prácticas enfocadas a 
temas concretos. 
 
Objetivos específicos:  
Al término del curso, el alumno habrá realizado prácticas de calibración y control de calidad que 
forman parte de la actividad de un físico médico clínico en las áreas de radioterapia y 
diagnóstico por imágenes. 
 

Contenido Temático 
 
UNIDAD I.  LISTA DE PRÁCTICAS 
  

 Equipos de radioterapia (Cobaltos y aceleradores lineales), manejo práctico de cámaras de 
ionización y maniquíes.     

 Control de calidad de haces clínicos de fotones.     

 Control de calidad de haces clínicos de electrones.     

 Calibración de haces clínicos de fotones y electrones para radioterapia (RT).     

 Cálculo manual de dosis y sistemas de planeación en RT.     

 Cálculo de dosis para un implante de braquiterapia (baja tasa de dosis).     

 Cálculo de dosis para un implante de braquiterapia (alta tasa de dosis).     

 Control de calidad en un equipo de radiografía general, usada con fines de diagnóstico 
médico.     

 Control de calidad en un equipo de tomografía computarizada usada con fines de 
diagnóstico médico.     

 Control de calidad en un equipo de mamografía digital I y II.     

 Control de calidad en medicina nuclear I, II, y III.       
 
Bibliografía Básica: 
- Chávez A. C., Diseño y construcción de un maniquí para tomografía computarizada, Tesis 
UNAM, 2005. 
- Stanton R., Applied Physics for Radiation Oncology, Medical Physics Publishing, 1996. 
- American College of Radiology, Mammography quality control manual, 1999. 
- IAEA TRS No. 398 OIEA, Determinación de la dosis absorbida en radioterapia con haces 
externos, Viena, 2005. 
- IAEA TECDOC 1151. OIEA, Aspectos físicos de la garantía de calidad en radioterapia: 
Protocolo de control de calidad, 2000. 
- Cherry S. R. y et-al, Physics in nuclear medicine, Third edition, Saunders and Imprint of 
Elsevier, Philadelphia, Pennsylvania, 2003. 
- Bushberg J. y Seibert A., The essential physics of medical imaging, Lippincot Williams & 
Wilkins, 2002. 
- Khan y Faiz M., The Physics of Modern Radiation Therapy, Lippincot Williams & Wilkins, 2003. 
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MODELOS MATEMÁTICOS EN BIOLOGÍA 
 
Clave: 66815         Créditos: 6 
 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    3 
 
Objetivo general:  
Desarrollar la capacidad de analizar sistemas médicos o biológicos mediante modelos 
matemáticos. 
 
Objetivos específicos:  
El estudiante podrá analizar sistemas médicos o biológicos mediante modelos matemáticos 
basados en ecuaciones en diferencias finitas, ecuaciones diferenciales y procesos estocásticos. 
El curso está dirigido a estudiantes con nociones de álgebra y cálculo diferencial. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Ecuaciones en diferencias finitas 
1.1 Ecuaciones en diferencias finitas lineales.   
1.2 Métodos iterativos.   
1.3 Ecuaciones en diferencias finitas no lineales.   
1.4 Soluciones estacionarias y estabilidad.   
1.5 Ciclos y estabilidad.   
1.6 Caos y cuasiperiodicidad.    
1.7 Ejemplo sugerido: Caos en células cardíacas estimuladas periódicamente.     
 
Unidad II.   Ecuaciones diferenciales unidimensionales       
2.1 Conceptos básicos.   
2.2 Soluciones estacionarias y puntos fijos.   
2.3 Análisis geométrico de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales.   
2.4 Análisis algebraico de puntos fijos.   
2.5 Perturbaciones temporales impulsivas, respuestas transitorias y convolución.   
2.6 Ejemplos sugeridos: Fechamiento por técnicas de radiocarbono, Crecimiento de tumores 
de Gompertz, Ecuaciones de Hodgkin-Huxley para potenciales eléctricos a través de una 
membrana de axón de células nerviosas.     
 
Unidad III.  Ecuaciones diferenciales bidimensionales       
3.1 El oscilador armónico.   
3.2 Soluciones, trayectorias y flujos.   
3.3 Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales bidimensionales.   
3.4 Sistemas de ecuaciones lineales acopladas de primer orden y el problema de valores  
            propios.   
3.5 El espacio fase.   
3.6 Análisis de estabilidad local.   
3.7 Ciclos límite.   
3.8 Ejemplos sugeridos: Ecuaciones de Lotka-Volterra para sistemas de predador y presa. 
Ecuaciones de Lorenz para patrones climáticos, Modelo de administración y evaluación de 
fármacos, Dinámica de interacción de partículas virales y leucocitos, Metástasis de tumores 
malignos.            
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Unidad IV.  Procesos estocásticos  
4.1 Movimiento browniano en una dimensión.     
4.2 Caminatas aleatorias y  la Ecuación Maestra.      
4.3 Procesos de Markov.     
4.4 Ecuación de Chapman-Kolmogorov.     
4.5 Ecuación de Langevin.     
4.6 Ecuación de Fokker-Planck.    
4.7 Solución estacionaria de la ecuación de Fokker-Planck para potenciales biestables.     
4.8 Ejemplos sugeridos: Modelo estocástico de reacciones químicas sin difusión, Modelo 
estocástico de formación de costras sanguíneas.     
    
Unidad V.  Sinergismo y auto-organización   
5.1 Organización y eliminación adiabática de variables: parámetros de orden y de control.     
5.2 Auto-organización y retroalimentación de sistemas acoplados.     
5.3 Potenciales biestables y ecuaciones de reacción-difusión.     
5.4 Fluctuaciones, adaptabilidad y ruptura espontánea de la simetría.     
5.5 Ejemplos sugeridos: Modelo de morfogénesis de órganos florales, Modelo del SIDA 
como una transición de fase.     
       
Unidad VI.  Tópico optativo: Redes booleanas y autómatas celulares 
6.1 Elementos y redes.     
6.2 Variables booleanas, funciones y redes.     
6.3 Redes booleanas aleatorias.     
6.4 Autómatas celulares.     
6.5 Ejemplo sugerido: Modelo de locomoción de salamandra.   
 
Bibliografía Básica: 
 
- H. Haken, Synergetics, Springer-Verlag, Berlin, 1978. 
- N. G. Van Kampen, Stochastic Processes in Physics and Chemistry, North Holland Publishing 
Co., Amsterdarm, 1981. 
- J. D. Murray, Mathematical Biology, Springer, Berlin, 1989. 
- C. Castillo-Chávez y et-al, Mathematical Approaches for Emerging and Reemerging Infectious 
Diseases, Springer, New York, 2002. 
- D. Kaplan y L. Glass, Understanding Nonlinear Dynamics, Springer, New York , 1995. 
- Allman Elizabeth S. y Rhodes John A., Mathematical Models in Biology, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2004. 
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE IMAGENES 
 
Clave: 66816         Créditos: 7 
 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 3 Práctica: 0.5    3.5 
 
Objetivo general:  
Presentar los fundamentos del procesamiento de imágenes en general, con énfasis en los 
aspectos específicos de las imágenes en Biología y Medicina. 
 
Objetivos específicos:  
Al final del curso el estudiante contará con elementos para formular y abordar problemas en el 
estudio de imágenes de diversos campos científicos, técnicos, y en particular biomédicas, 
proporcionadas por un sistema de adquisición típico. Algunas técnicas modernas de 
reconocimiento de patrones, discriminación de textura y reconstrucción tridimensional 
complementan el curso, así como una breve introducción a algunos sistemas de adquisición 
(microscopia, estereovisión, tomografía, resonancia magnética y ultrasonido, principalmente). 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Procesamiento de imagenes I  
1.1 Introducción: Imágenes analógicas, digitales y binarias.       
1.2 Matemáticas para el procesamiento y análisis de sistemas bidimensionales. 
1.3 El Sistema Visual Humano. 
1.4 Técnicas básicas de realce.   
1.5 Restauración y filtrado.       
1.6 Detección de bordes y extracción de contornos.    
 
Unidad II.  Procesamiento de imagenes II 
2.1 Texturas.        
2.2 Forma y morfometría.  
2.3 Principios de visualización científica.         
2.4 Imágenes, volúmenes, escenas y objetos en tres dimensiones.    
2.5 Sistemas de adquisición, procesamiento y análisis de imágenes.      
        
Unidad III.  Práticas de laboratorio  
Prácticas sugeridas:  
Uso de Matlab, Photoshop e ImageMagik para manejo y despliegue de imágenes; Adquisición 
de imágenes y parámetros de captura; Demostración de los fenómenos de ruido, aliasing y 
artefactos; Programas de despliegue, procesamiento y análisis de imágenes de dominio público: 
ImageJ, XV, MRIcro, Khoros y Cantata; diseño de scripts y aprovechamiento de librerías; 
Obtención de perfiles e interpretación de histogramas, realce de contraste; Efecto de distintos 
operadores puntuales, locales y globales; Suavizamiento y remoción de fondo. Segmentación 
por umbralaje local; Extracción y representación por contornos; Conteo de objetos y 
visualización mediante imágenes paramétricas; Interpretación de una imagen 2D como relieve 
3D y graficación usando MATLAB; Caja de herramientas en procesamiento de imágenes en 
MATLAB; Extracción de parámetros texturales de matrices de concurrencia; Filtros de 
morfología matemática y aplicaciones de los campos de distancia euclidiana; Entendimiento y 
manejo de distintos formatos para intercambio de imágenes y videos; Uso de programas de 
despliegue 3D interactivo ( VrWeb ,  VRview ,  Cosmoplayer ,  Meshlab ) mediante el lenguaje 
de modelado para realidad virtual ( VRML ) y otros.     
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Bibliografía Básica: 
- Bankman Isaac (Chief editor), Handbook of Medical Imaging: Processing and Analysis, 
Academic Press, 2000. 
- Fred Bookstein, Morphometric Tools for Landmark Data. Geometry and Biology, Cambridge 
University Press, 1997. 
- John Goutsias, Lecture Notes on Image Processing and Analysis, John Hopkins University, 
2001. 
- Herman Gabor, Geometry of Digital Spaces, Birkhäuser, 1998. 
- Jähne Bernd, Digital Image Processing. Concepts, Algorithms and Scientific Appplications, 
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TEMAS SELECTOS 
 
 
 
 
Clave: 66817         Créditos: * 
 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórico-Práctica  Teoría: * Práctica: *   *   
 
 
Objetivo general:  
Estudiar temas de actualidad y frontera.  
 
 
Objetivos específicos:  
Presentar  aspectos particulares de un determinado tópico de actualidad, con la finalidad de 
fomentar la inclusión de temas en desarrollo o de reciente aparición,  
 
 

Contenido Temático 
 
 
*Unidad I. Estos cursos  tratarán aspectos particulares de un determinado tópico de actualidad. 
Con la finalidad de fomentar la inclusión de temas en desarrollo o de reciente aparición, estos 
cursos no contarán con temarios preestablecidos. Previo al inicio de cada semestre, los 
profesores interesados propondrán el temario y número de créditos del curso solicitado, el cual 
será revisado por el  Subcomité de Cursos y en su caso aprobado o modificados por el Comité 
Académico. 
 
 
 
 
 
Bibliografía Básica: 
La bibliografía dependerá del tema propuesto por el profesor. 
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APÉNDICE 
 

Lista de actividades académicas del plan de estudios de MF 
 
 

CLAVE DENOMINACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

MODALIDAD 
(curso, 

seminario, 
taller, 

laboratorio) 

CARÁCTER 
(obligatorio 
u optativo) 

TIPO DE ACTIVIDAD SEMESTRE TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

Actividades Académicas Obligatorias 
 Laboratorio 

Avanzado 
Laboratorio Obligatorio 0 6 1º o 2º 

 
96 12 

 Seminario de 
Investigación I 

Seminario Obligatorio 2 0 3º 
 

32 4 

 Seminario de 
Investigación II 

Seminario Obligatorio 2 0 4º 
 

32 4 

 
Cursos básicos 

 Mecánica Clásica Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Electrodinámica 
Clásica 

Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Física Estadística Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Mecánica Cuántica 
I 

Curso Optativo 4 0 1º, 2º o 3º 64 8 

 Mecánica Cuántica 
II 

Curso Optativo 4 0 1º, 2º o 3º 64 8 

 

Cursos introductorios 
 Acústica Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Astrofísica Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Estado Sólido Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Física Atómica Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Física de las 
Radiaciones en 

Materia 

Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Física de 
Materiales 

Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Física de Partículas 
Elementales 

Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Física de Plasmas Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Física Estadística II Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Física en Medicina Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Física Molecular Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Física no Lineal y 
Sistemas 

Complejos 

Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Física Nuclear Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Fundamentos de 
Dispositivos 

Ópticos 

Curso Optativo 4 2 1º, 2º o 3º 96 12 

 Introducción a la 
Dinámica  no Lineal 

y al Estudio del 
Caos 

Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Introducción a la 
Óptica Cuántica 

Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Mecánica de 
Fluidos 

Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Mecánica de 
Medios Continuos 

Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Óptica Geométrica Curso Optativo 3 0 1º, 2º o 3º 48 6 

 Óptica de Fourier Curso Optativo 3 0 1º, 2º o 3º 48 6 

 Relatividad General Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Teoría Cuántica de 
Campos 

Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 
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CLAVE DENOMINACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

MODALIDAD 
(curso, 

seminario, 
taller, 

laboratorio) 

CARÁCTER 
(obligatorio 
u optativo) 

TIPO DE ACTIVIDAD SEMESTRE TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

 

Cursos avanzados 
 Aplicaciones 

Astrofísicas y 
Cosmológicas de la 
Relatividad General 

Curso Optativo 3 0 1º, 2º o 3º 48 6 

 Aspectos 
Cuánticos en 
Gravitación 

Curso Optativo 3 0 1º, 2º o 3º 48 6 

 Astropartículas Curso Optativo 3 0 1º, 2º o 3º 48 6 

 Branas Dualidad y 
Teoría M 

Curso Optativo 3 0 1º, 2º o 3º 48 6 

 Cosmología Curso Optativo 3 0 1º, 2º o 3º 48 6 

 Cuantización de 
Teorías de Norma 

Curso Optativo 3 0 1º, 2º o 3º 48 6 

 El Modelo Estándar 
Electrodébil 

Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Física Atómica II Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Física Cuántica de 
Muchos Cuerpos 

Curso Optativo 4 0 1º, 2º o 3º 64 8 

 Física de 
Nanomateriales 

Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Física de Objetos 
Compactos 

Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Fusión Nuclear 
Controlada 

Curso Optativo 3 0 1º, 2º o 3º 48 6 

 Interacciones 
Fuertes 

Curso Optativo 3 0 1º, 2º o 3º 48 6 

 Introducción a la 
Teoría de Cuerdas 

Curso Optativo 3 0 1º, 2º o 3º 48 6 

 Modelos 
Algebraicos del 

Núcleo 

Curso Optativo 4 0 1º, 2º o 3º 64 8 

 Montecarlo y 
Análisis de Datos 

en Física 
Experimental de 
Altas Energías 

Curso Optativo 2 1 1º, 2º o 3º 48 6 

 Nuevos 
Componentes 
Ópticos para 

Comunicaciones 
Ultra Rápidas por 

Fibra Óptica 

Curso Optativo 4 2 1º, 2º o 3º 96 12 

 Principios de Láser 
y sus Aplicaciones 

Curso Optativo 4 2 1º, 2º o 3º 96 12 

 Relatividad General 
Avanzada 

Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Simetrías en Física Curso Optativo 4 0 1º, 2º o 3º 64 8 

 Sistemas 
Mesoscópicos 

Curso Optativo 6 0 1º, 2º o 3º 96 12 

 Superconductividad Curso Optativo 4 0 1º, 2º o 3º 64 8 

 Supersimetría Curso Optativo 3 0 1º, 2º o 3º 48 6 

 Teoría Cuántica de 
Campos II 

Curso Optativo 3  1º, 2º o 3º 48 6 

 Teoría Cuántica de 
Campos III 

Curso Optativo 3 0 1º, 2º o 3º 48 6 

 Teoría de Señales 
y Control 

Curso Optativo 4 2  1º, 2º o 3º 96 12 

 Teoría Térmica de 
Campos 

Curso Optativo 3 0  1º, 2º o 3º 48 6 

 

Cursos complementarios 
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CLAVE DENOMINACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

MODALIDAD 
(curso, 

seminario, 
taller, 

laboratorio) 

CARÁCTER 
(obligatorio 
u optativo) 

TIPO DE ACTIVIDAD SEMESTRE TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

 Teoría de grupos 
continuos 

Curso Optativo 6 0  1º, 2º o 3º 96 12 

 Matemáticas I Curso Optativo 4 0 1º, 2º o 3º 64 8 

 Introducción a la 
Física 

Computacional 

Curso Optativo 3 3 1º, 2º o 3º 96 12 

 

Temas selectos 

 Temas Selectos 
(temario propuesto 

por el profesor y 
aprobado por el 

Comité Académico 

Curso Optativo   1º, 2º o 3º 8 X Total de 
créditos 

Determinado 
por el 

Comité 
Académico 
tomando en 

cuenta la 
propuesta 

del profesor 
 
NOTA: Para todas las actividades de carácter optativo el semestre para realizarlas es una sugerencia. 

 

Tabla Resumen  
  

  Tabla de Resumen de las Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias 
de Elección 

Optativas Optativas 
de 

Elección 

Teóricas Practicas Teóricas- 
Prácticas 

 
61 

 
3 

  
58 

  
55 

 
1 

 
5 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios Obligatorios 
de Elección 

Optativos Optativos 
de 

Elección 

Teóricos Prácticos Teórico-
Prácticos 

78 20  58     

 
 
  
Lista de actividades académicas del plan de estudios de MFM 
  
   

CLAVE DENOMINACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

MODALIDAD 
(curso, 

seminario, 
taller, 

laboratorio) 

CARÁCTER 
(obligatorio u 

optativo) 

TIPO DE ACTIVIDAD SEMEST
RE 

TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTR

E 

TOTAL DE 
CRÉDITOS HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICA

S 
 

Actividades académicas obligatorias 
 Introducción a la 

Instrumentación y 
Señales. 

Curso Obligatorio 3.5 
 

1.5 1º 80 10 

 Introducción a las 
Ciencias Médicas. 

Curso Obligatorio 4 0 1º 64 8 

 Principios de 
Biología Celular. 

Curso Obligatorio 1 1 1º 32 4 

 Física de 
Radiaciones y 

Curso Obligatorio 3 1 1º 64 8 
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CLAVE DENOMINACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

MODALIDAD 
(curso, 

seminario, 
taller, 

laboratorio) 

CARÁCTER 
(obligatorio u 

optativo) 

TIPO DE ACTIVIDAD SEMEST
RE 

TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTR

E 

TOTAL DE 
CRÉDITOS HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICA

S 
Dosimetría 

 Física en Medicina. Curso Obligatorio 6 0 2º 96 12 

 Radiobiología. Curso Obligatorio 2 0 2º 32 4 

 Protección 
Radiológica 

Curso Obligatorio 2 2 2º 64 8 

 Residencia 
Hospitalaria. 

Curso Obligatorio 0 25 3er 
 

400 10 

 Seminario de 
Investigación I 

Seminario Obligatorio 2 0 3er 
 

32 4 

 Seminario de 
Investigación II 

Seminario Obligatorio 2 0 4º 
 

32 4 

 

Actividades académicas optativas 
 Aplicaciones 

Biomédicas de 
Ondas de Choques 

Curso Optativo 2 2 2º  

 
64 8 

 Biología Molecular Curso Optativo 4 0 2º  64 8 

 Física de la Imagen 
por Resonancia 

Magnética 

Curso Optativo 3 0 2º  

 
48 6 

 Física de la 
Medicina Nuclear 

Curso Optativo 3 0 2º  48 6 

 Laboratorio Clínico 
de Física Médica 

Curso Optativo 0 4 2º  64 8 

 Modelos 
Matemáticos en 

Biología 

Curso Optativo 3 0 2º  

 
48 6 

 Procesamiento y 
Análisis de 
Imágenes 

Curso Optativo 3 
 

0.5 2º  

 
56 7 

 

Temas selectos 

 Temas Selectos 
(temario propuesto 

por el profesor y 
aprobado por el 

Comité Académico) 

Curso Optativo   2º  

 
8 X Total 

de créditos 
Determinad

o por el 
Comité 

Académico  
tomando en 

cuenta la 
propuesta 

del profesor 

 

 

Tabla Resumen  
 

  Tabla de Resumen de las Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias 
de Elección 

Optativas Optativas 
de 

Elección 

Teóricas Practicas Teóricas- 
Prácticas 

 
18 

 
10 

  
8 

  
9 

 
1 

 
8 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios Obligatorios 
de Elección 

Optativos Optativos 
de 

Elección 

Teóricos Prácticos Teórico-
Prácticos 

78 72  6     

 


