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CONTEXTO



La descripción más detallada de los fenómenos y 
obtención de gran cantidad de información en otras 
disciplinas.

El desarrollo de las áreas de las matemáticas
relacionadas con el análisis de grandes volúmenes de datos, 
el manejo del incertidumbre, el análisis de fenómenos y 
procesos y con el desarrollo de algoritmos.

La expansión en las capacidades de las computadoras y 
el desarrollo de códigos más eficientes que permiten el 
tratamiento efectivo de problemas de mayor complejidad.

La descripción matemática de muy diversos aspectos del 
mundo real ha sido uno de los pilares en los que se ha 
sustentado el avance científico y tecnológico.

Hoy en día, gracias a:



La descripción más detallada de los fenómenos y 
obtención de gran cantidad de información en otras 
disciplinas.

El desarrollo de las áreas de las matemáticas
relacionadas con el análisis de grandes volúmenes de datos, 
el manejo del incertidumbre, el análisis de fenómenos y 
procesos y con el desarrollo de algoritmos.

La expansión en las capacidades de las computadoras y 
el desarrollo de códigos más eficientes que permiten el 
tratamiento efectivo de problemas de mayor complejidad.

Hoy en día, gracias a:

Se ha producido una explosión en cantidad y diversidad de 
los procesos, fenómenos y problemas que se modelan, 
analizan y resuelven haciendo uso de las matemáticas.
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En este ámbito los retos en

• el equilibrio de cuencas,
• la limpieza de ríos,
• la cobertura universal,
• la prevención de 

inundaciones catastróficas 
o de sequías, 

• el monitoreo y la 
instrumentación,

• el control y rastreo de 
contaminantes

• y las medidas correctivas y 
de remediación
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Requieren de matemáticas en:
• la optimización de modelos para 

la determinación de inventario de 
recursos y cuencas 
hidrográficas,

• el establecimiento de bases de 
datos (espacio-temporales),

• la adaptación o desarrollo de 
modelos matemáticos para el 
análisis de los datos recopilados,

• el establecimiento de modelos 
matemáticos de los distintos 
aspectos físicos y químicos 
involucrados en los fenómenos 
hídricos y

• el desarrollo de software robusto 
para la simulación y la resolución 
de problemas.
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A Las matemáticas colaboran hoy en día con:

• La biología molecular

• La genómica

• La epidemiología

• La fisiología

• La medicina
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A Las matemáticas colaboran hoy en día con:

• La biología molecular, por ejemplo en 
o la mecánica de tejidos biológicos, 
o la cinética enzimática y 
o la modelación de la dinámica de enfermedades 
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A Las matemáticas colaboran hoy en día con:

• La genómica, por ejemplo en 
o la lucha contra el cáncer y las enfermedades 

degenerativas y 
o el manejo de amenazas a la salud como el SIDA y la 

resistencia a los antibióticos. 
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A Las matemáticas colaboran hoy en día con:

• La epidemiología, desarrollando y validando modelos 
matemáticos de enfermedades como 
o las de trasmisión sexual (Hepatitis C, SIDA) 
o las que se contagian a través de un vector (dengue, 

malaria) 
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A Las matemáticas colaboran hoy en día con:

• La fisiología con modelos de enfermedades arteriales y 
modelos de funcionamiento del corazón.
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as • El riesgo de las inversiones directas e
indirectas es una fuente importante de
problemas matemáticos que requieren de
conocimientos de estadística y probabilidad
cada vez más sofisticados.

• Para la evolución de las variables económicas
y de valores financieros en el tiempo, se utilizan
modelos basados en Procesos Estocásticos,
Ecuaciones Diferenciales Parciales
Estocásticas o Ecuaciones en Diferencias.
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En México 70% de la población vive en zonas 
metropolitanas de más de 100,000 habitantes.

Problemas matemáticos en
• la optimización de los recursos para ofrecer 

servicios

• la necesidad de mitigar los problemas de 
contaminación y de manejo de desechos para 
tal concentración

• la mejoría de los mecanismos de gestión de 
las actividades públicas y sus sistemas.



Análisis de 
grandes 

volúmenes de 
datos

Manejo 
adecuado de 
incertidumbre Análisis de 

fenómenos y 
procesos 

Desarrollo de 
algoritmos 
robustos Simulación  y 

control

Las Matemáticas son herramienta de apoyo a otras disciplinas 
tanto en su propio desarrollo como en la incorporación social de 
sus avances.



Esta amplia y compleja problemática requiere
la participación de más profesionales con:

• una sólida formación en matemáticas

• un enfoque transdisciplinario

• capacidad para coadyuvar en la
búsqueda de soluciones.



Áreas de trabajo

Modelación y simulación de procesos

Estadística

Cómputo científico

Investigación de Operaciones

Biomatemáticas y modelación en medicina

Probabilidad

Procesamiento de imágenes

Procesamiento de Señales

Finanzas

Educación media y superior

Lugar de trabajo

Industria petrolera y petroquímica

Industria eléctrica

Industria automotriz y aeroespacial

Industria de las telecomunicaciones

Industria farmacéutica y sector de la salud

Industria electrónica

Bancos

Transporte

Sector minero

Sector público

Sector agropecuario y forestal

Sector piscícola

Institutos nacionales

Empresas de servicios informáticos

Escuelas y universidades

Centros de investigación

Áreas de trabajo potencial



ANTECEDENTES



En  México

Son conocidos casos de
éxito en bancos, empresas
de manufactura, empresas
de informática e instituciones
gubernamentales

Matemáticos o 
egresados de 
licenciaturas afines 

• trabajan o asesoran a 
empresas o a 
instituciones del 
sector público

• apoyan a grupos de 
investigación de otras 
disciplinas



• CIMAT (Centro de Investigación en Matemáticas)

• IPICT (Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica)

• redes de investigación apoyadas por CONACYT 

• Proyectos Universitarios, 

• grupos en:
Facultad de Ciencias
IIMAS 
IMATE 
Instituto de Geofísica 

Centros y grupos de investigación en matemáticas aplicadas:



• Modelación Matemática,

• Inferencia Estadística y Modelación Estocástica,

• Desarrollo de Software y Sistemas
Computacionales para control y modernización
de organizaciones,

• Desarrollo de modelos econométricos,

• Métodos de exploración y predicción de datos,

• Procesamiento y análisis de imágenes,

• Bioestadística y Bioinformática conectados al
sector Salud.

han participado en :



Esfuerzos para impulsar la matemática aplicada como un
factor determinante en el desarrollo científico-tecnológico:

• La creación del Consorcio Europeo para las
Matemáticas en la Industria de la Comunidad
Económica Europea y,

• Programas Universitarios de Matemática Industrial
promovidos por SIAM.

Situación de la Disciplina a nivel internacional



Licenciaturas en otros países
• En EUA, Canadá, el Reino Unido y otros países, al

menos 85 universidades públicas y privadas
ofrecen Matemáticas Aplicadas como carrera (BS
honours) .

• Ejemplos:

UC Berkeley Cambridge

Harvard Imperial College

Yale Kyoto

Brown McGill

Caltech Monash



PROPUESTA



La Facultad de Ciencias y los Institutos de la
UNAM constituyen un ambiente académico propicio
para sostener una licenciatura de matemáticas
aplicadas con una sólida formación y con un
espectro de opciones diverso.



Objetivo del proyecto

Ofrecer una alternativa estructurada que garantice:

• una sólida formación matemática en general y 
en áreas de más frecuente aplicación

• el desarrollo de la habilidad de modelar y 
resolver problemas 

• la capacidad de comunicación con profesionales 
de otras disciplinas



Objetivo de la licenciatura

El plan de estudios se propone:

la formación de profesionales que puedan participar
en proyectos dentro o fuera del ámbito académico en
los que sus conocimientos y habilidades matemáticas
sean de utilidad para la resolución de problemas
científicos, tecnológicos y socioeconómicos.



Perfil profesional

• Con interés, experiencia y habilidad para colaborar en la formulación 
de problemas reales en términos matemáticos y en su resolución.

• Con las aptitudes y actitudes necesarias para aplicar sus conocimientos 
y habilidades, fuera del ámbito puramente académico.

• Con formación suficiente para acceder a programas de posgrado afines.

• Capaz de trabajar en equipo.

• Con la habilidad de establecer comunicación para públicos diversos.

• Con conocimientos sólidos en Matemáticas.
• Con conocimientos en las áreas de mayor aplicación.

• Cultura en otras disciplinas de ciencia y tecnología. 
• Experiencia con modelos matemáticos en distintas áreas. 

• Con conocimientos en computación y cómputo científico. 

• Consciente de su responsabilidad como científico y ciudadano.



Ejes del plan de estudios

Matemáticas Fundamentales

Áreas de Matemáticas más Aplicables

Formación Científica y Modelación



Matemáticas Fundamentales



Áreas de matemáticas más aplicables  



Formación Científica y Modelación



Ejes en Mapa curricular



Se cursa en ocho semestres dividido en dos etapas:

Etapa básica

Etapa de profundización

Del 1º al 5º Semestre

29 asignaturas obligatorias
• 24 disciplinarias 
• 1 de Formación Científica 

( 270 créditos ) 
• 3 de Inglés y  1 de 

redacción

Del 6º al 8º Semestre

7 optativas
11 asignaturas obligatorias

• 4 disciplinarias
• 2 de proyectos
• 2 de Formación Científica
• 3 de Inglés

ORGANIZACIÓN



Mapa Curricular por áreas



Siete optativas programadas para cubrirse en el 6°, 7° y 8°
semestres

Organizadas en 
• un grupo general 
y cinco áreas de concentración:

• Biología Matemática, 
• Cómputo Científico, 
• Investigación de Operaciones, 
• Matemáticas en Ciencias 

Físicas e Ingeniería, 
• Probabilidad y Estadística

Optativas



Mapa Curricular



Seriación:
Indicativa salvo para los cursos de Inglés a partir del tercero y

para los Proyectos que requerirán una seriación obligatoria n+2.

Flexibilidad:

En la selección de las asignaturas de formación científica
En la selección de área de concentración
En la selección de optativas
En la elección de proyecto
En la elección de forma de titulación
Con la posibilidad de cursar optativas en otras instituciones

(Nacionales o extranjeras)

Seriación y Flexibilidad



Transiciones:
Al finalizar la etapa básica (del 5º al 6º semestre)
se evaluarán los conocimientos adquiridos mediante un

examen diagnóstico que deberá presentar el siguiente
semestre una vez aprobados todos los créditos
correspondientes a dicha etapa.

Selección de un tutor

Al finalizar el 6º Semestre
Selección de optativas (área de concentración).
Selección de proyecto.
Selección de asignaturas de formación científica.

De la etapa básica a la de profundización



• 1. Tesis
• 2. Actividad de Apoyo a la Investigación
• 3. Actividad de Apoyo a la Docencia
• 4. Trabajo Profesional
• 5. Servicio Social
• 6. Proyecto de Apoyo a la Divulgación
• 7. Alto Rendimiento Académico
• 8. Movilidad
• 9. Reporte de proyecto (de nueva creación)

• Y las que se aprueben en el futuro.

Modalidades de Titulación



FES Acatlán
(énfasis en computación)
líneas
• Modelado analítico 
• Modelado estocástico 
• Administración y finanzas 
• Sistemas computacionales 
• Ciencias de la computación.

Facultad de Ciencias

áreas de concentración: 
• Biología Matemática
• Computación Científica 
• Investigación de Operaciones 
• Matemáticas en Ciencias 

Físicas e Ingeniería  
• Probabilidad y Estadística.

ITAM
Orientaciones optativas:
• Estadística
• Economía
• Finanzas
• Computación
• Matemática Industrial.

UAM Cuajimalpa
Orientaciones
• Computación 
• Finanzas 
• Sistemas no lineales 
• Física-Matemática.

Matemáticas Aplicadas- Zona Metropolitana

UACM Tezonco (Modelación)
Modelación numérica y computacional.



Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

Planta Baja, Departamento de Matemáticas.

Correo:  matematicasaplicadas@ciencias.unam.mx

Coordinadora: María Lourdes Velasco Arregui

Cubículo 106, Departamento de Matemáticas.
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