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Vinculación del Posgrado en Ingeniería de Sistemas (PISIS) 
con el Sector Productivo y el Sector Académico 

 
 
En el PISIS reconocemos la importancia de mantener vínculos con otras comunidades y 
sectores tanto del entorno nacional como internacional. Creemos que es a través de estos 
vínculos que podemos contribuir a solucionar problemas de cada vez mayor impacto. Es 
por eso que si su interés es la colaboración profesional, educativa o de investigación, 
encontrará en el PISIS la mejor disposición para llevarla a cabo. 
 
El contacto inicial para cualquiera de los esquemas que se detallan en este documento lo 
puede hacer directamente con la Dra. Ada Álvarez en la dirección aalvarez@uanl.mx y 
al teléfono (81) 10 52 33 27  o bien con la Secretaria del programa al teléfono y fax (81) 
10 52 33 21.  
 
En seguida describimos los diversos vínculos en los que nuestros investigadores 
participan activamente, organizados como 1) aquellos relacionados con sector 
productivo y  2) aquellos relacionados con el sector académico.  
 

Vínculos con el Sector Productivo: Empresas de Producción y Servicios 
 
Curso de Resolución de Casos en la Industria 
 
El conocimiento teórico adquirido por nuestros estudiantes en el primer año de nuestro 
programa de maestría tiene la oportunidad de aplicarse al inicio del segundo año en un 
curso diseñado para resolver un caso dentro de la industria.  
 
Las compañías que participan en este curso como receptoras de nuestros estudiantes, 
reciben el beneficio de una aplicación metodológica rigurosa por parte del estudiante 
asesorado por uno de nuestros investigadores, lo cual desemboca en el análisis y la 
solución de un problema con el que se enfrenten en su operación cotidiana. El soporte 
de la empresa al estudiante vendrá en la forma de designar a un contacto que de 
seguimiento al proyecto, así como de una compensación económica que cubra los 
gastos de transporte a sus instalaciones y comidas en días de trabajo como un mínimo. 
 
Algunas de las compañías participantes en este esquema son: 
 

REMSA 
CARPLASTIC 

SINTEC 
AVANTEL 

 
Nuevamente, los problemas analizados incluyen desde los pronósticos de demanda y la 
planeación de la producción, hasta el diseño óptimo de instalaciones y políticas de 
producción, incluyendo también control de calidad y análisis de pérdidas por 
desperdicio.  
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Tesis Basadas en un Caso en la Industria 
 
El curso de Resolución de Casos en la Industria sirve, entre los propósitos ya descritos, 
para que tanto la compañía y el estudiante tengan una interacción que pueda ser la base 
para el desarrollo de un tema de tesis.  
 
El auspicio de un tema de tesis por parte de una compañía incluye codirección y un 
compromiso por parte del estudiante de profundidad de análisis y de generación de 
soluciones con factibilidad de implantación. Por parte de la empresa, incluiría al menos 
los apoyos ofrecidos durante el curso de Resolución en Casos de la Industria.  
 
Por otro lado, el seguimiento a estas colaboraciones puede además incluir, según el 
interés de la compañía,  esquemas profesionales como los que se detallan a 
continuación. 
 
Consultoría 
 
El perfil investigativo de los profesores del PISIS permite enfoques innovadores y 
prácticos para la toma de decisiones en general. Mucho valor agregado en los procesos 
puede resultar de la interacción con nuestros especialistas. Algunas de las áreas en 
donde podemos contribuir son: 
 

Análisis de Inventarios 
Control de la Producción 

Análisis de Flujo de Producto 
Optimización de Procesos 
Optimización de Recursos 

Estadística Industrial 
Toma de Decisiones con bases Cuantitativas 

Análisis y Pronóstico de Demanda 
Administración de la Cadena de Suministros 

Sistemas Logísticos y de Transporte 
Optimización de Sistemas de Manufactura 

 
 
Capacitación 
 
Otra manera de vinculación con la industria toma la forma de capacitación en las 
técnicas de nuestra competencia. Los cursos, diplomados, seminarios, o conferencias se 
hacen de manera personalizada de acuerdo a los requerimientos de la compañía. A 
manera de ejemplo, se han preparados cursos en las siguientes áreas: 
 
Estadística Industrial (16 horas) 
 
Incluye: básicos estadísticos, básicos probabilísticas, técnicas de control de calidad, 
análisis de varianza y diseño de experimentos.  
 
 
 
 



Página 3 de 4 

 
 
Optimización en la Manufactura (20 horas) 
 
Incluye: introducción al diseño de experimentos, modelación de problemas, técnicas de 
optimización lineal, técnicas de optimización no lineal y seguimiento de proyectos de 
optimización en la manufactura.  
 
Investigación Colaborativa 
 
En una  relación de colaboración más amplia con la industria, se puede evaluar la 
factibilidad de establecer un convenio de investigación colaborativa bajo el esquema de 
Estímulos Fiscales del CONACyT.  
 
Los lineamientos de este esfuerzo se encuentran detallados en:  
http://www.conacyt.mx/dat/estimulo_fiscal/index.html 
 
  

Vínculos con el Sector Académico: Universidades y Centros de Investigación 
 
 
Colaboración Investigativa 
 
Investigador-Investigador 
 
Nuestros investigadores mantienen una colaboración activa muy activa con 
investigadores de diversas instituciones tanto nacionales e internacionales. Algunos de 
ellas se listan a continuación: 
 

Nacionales 
Instituto Politécnico Nacional 

CINVESTAV 
Universidad Nacional Autónoma de México 

ITESM 
 

Internacionales 
University of Texas at Austin 

Universidad de Valencia 
The Ohio State University 

University of Colorado at Boulder 
Universita di Firenze 

 
Cuerpo Académico- Cuerpo Académico 
 
El nuevo sistema de Redes de Conocimiento de la SEP, permite la interacción con 
diversos cuerpos académicos. Dentro de la propia UANL, se tienen vínculos estrechos 
con los cuerpos académicos de Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de la 
Facultad de Ciencias Químicas.  
 



Página 4 de 4 

Por otro lado, existe formalmente una Red de Conocimiento con la Facultad de Ciencias 
Químicas y la Universidad de San Luis Potosí.  
 
 
Estancias de Investigación 
 
No es extraño que los profesores del PISIS participen en estancias de investigación en 
instituciones nacionales e internacionales, así como hemos fomentado también albergar 
investigadores con interés en nuestras líneas de investigación. Algunas de las 
universidades con las cuales se tiene este tipo de vinculación son: 
 

University of Texas at Austin 
CINVESTAV 

Universidad de Valencia 
The Ohio State University 

University of Colorado at Boulder 
 

 
Colaboración Académica 
 
Intercambio Estudiantil 
 
Conscientes de la riqueza que se genera al transferir ideas a través de diferentes 
culturas, medios y organizaciones, el PISIS ha buscado proveer a sus estudiantes con 
opciones para tener este tipo de desarrollo.  
 
En la actualidad se tiene un convenio de intercambio estudiantil con el Departamento de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas de The Ohio State University.  
 
Por otro lado, se tienen nexos estrechos en este rubro con el ITESM Campus Monterrey 
así como con The University of Texas at Austin. 
 
Coasesoría de trabajos de tesis 
 
Dada la naturaleza multidisciplinaria del programa, la coasesoría de tesis con 
investigadores de otros programas e instituciones viene de manera natural al PISIS.  
Esencialmente las colaboraciones investigador-investigador sirven como la base 
principal de estos vínculos.  
 
 
 
Nuevamente, si algunos de estos esquemas es de su interés no dude en contactarnos. 
Nuestra página de internet, para mayores informes la encontrará en: 
 

http://yalma.fime.uanl.mx/~pisis/ 
 
 
 
 
 


