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A continuación, se detalla el contenido de cada curso correspondiente al plan de estudios de la 

Maestría Ingeniería en Dispositivos Médicos – Modalidad Académica.  

Técnicas de Caracterización para Materiales de Dispositivos Médicos: 

Fundamentos y metodologías de los principales instrumentos de caracterización utilizados en el 

análisis de fallas en la industria de la manufactura de los dispositivos médicos. En el desarrollo 

del curso se estudiarán los principios de funcionamiento físicos y químicos de cada instrumento 

y su modo de operación.   Se detalla sobre los particulares de la preparación de las muestras y 

luego sobre la interpretación de los resultados.  Además, se estudia un caso de análisis típico de 

cada instrumento:  SEM, TEM, AFM, X-Ray Diffraction, Análisis de superficie, Análisis 

Térmico y Espectrómetro de Masas. 

Análisis de Fallas en Materiales de Dispositivos Médicos: 

En este curso se analizan las variables de los materiales que afectan el procesamiento y 

comportamiento de los dispositivos médicos. El diseño, resistencia de materiales, condiciones 

de servicio son analizadas respecto a su influencia en las fallas de dispositivos. Un tema 

importante que desarrolla este curso es el análisis de fallas preventivo. Este curso se 

complementa con casos de estudio en dispositivos médicos de diferentes materiales, en especial 

material poliméricos y metálicos. 

Herramientas CAD CAM CAE: 

Fundamentos y metodologías del diseño asistido por computadora, fabricación y análisis de 

ingeniería. En este curso los estudiantes serán capaces de diseñar y fabricar piezas mecánicas y 

ensamblajes con la ayuda de programas informáticos y el centro de maquinado CNC. Revisión 

de las herramientas utilizadas para el diseño y fabricación de piezas a través del diseño asistido 

por computadora y su mecanizado. 

Empaque y Esterilización:  

Este curso busca brindar a los participantes un conocimiento general que referente la buena 

selección y diseño del empaque, así como su historia y fundamentos de las tecnologías existentes 

en el mercado actual.  También se cubrirán aspectos claves relacionados a la esterilización de 

dispositivos médicos, métodos comúnmente usados y consideraciones importantes respecto a 

su empaque. 
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Procesamiento de Polímeros para Manufactura de Dispositivos Médicos: 

El objetivo del curso es aprender sobre los materiales poliméricos y sus procesos de fabricación 

empleados en dispositivos médicos. Este curso se enfoca en actualizar al estudiante sobre las 

nuevas tendencias en el uso de materiales poliméricos y sus procesos de fabricación para 

diferentes aplicaciones en los dispositivos médicos implantables y no-implantables. 

Materiales Metálicos para Manufactura de Dispositivos Médicos: 

El objetivo del curso es investigar y profundizar sobre los materiales metálicos usados en 

dispositivos médicos. Este curso se enfoca en actualizar al estudiante sobre las nuevas tendencias 

en el uso de materiales metálicos para diferentes aplicaciones en los dispositivos médicos 

implantables y no-implantables. 

Regulación en la Industria de Dispositivos Médicos: 

Fundamentos y metodologías en el sistema de regulación de los dispositivos médicos de acuerdo 

a las normas de la FDA.   También se toma en cuenta el sistema de regulación durante el proceso 

de diseño y desarrollo de los dispositivos.   El curso inicia tomando en cuenta aspectos generales 

de la regulación y el ambiente de la industria.   También abarca regulaciones en cuanto a las 

etapas de testeo tanto no-clínico como clínico.   Aplicaciones de mercadeo, actividades después 

de mercadeo y control de calidad y seguimiento de las acciones correctivas se estudian hacia el 

final del curso. 

Gestión de los Procesos de Manufactura de los Dispositivos Médicos: 

Fundamentos y metodologías de la ingeniería en el Proceso de Validación y los alcances de esta 

metodología para certificar los procesos individuales y las líneas de producción de dispositivos 

médicos. En el desarrollo de este curso se estudiarán también tópicos relacionados como lo son 

Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de Laboratorio, Gestión del Manejo de 

Información. 

Taller de Proyectos I, II y III: 

El Taller de Proyectos I tienen como objetivo el planteamiento formal de un anteproyecto por 

parte de los estudiantes a través del trabajo conjunto con un Profesor Guía. El curso se compone 

de tres módulos que desarrolla en sus primeros dos módulos temáticas y metodologías para la 

formulación del anteproyecto.  
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En el Módulo lll se asigna a cada grupo de trabajo de la Modalidad Profesional un Profesores 

Guía y de uno a dos profesionales Asesores. 

En el Taller de Proyectos II, el estudiante deberá crear un informe escrito de avance en forma 

de nota técnica, el cual contenga un referente teórico actualizado y estructurado en un 50%, un 

referente metodológico completo en un 80%, iniciar diseños de experimentos e indicar el estado 

de avance según lo indicado en el cronograma. 

En el Taller el Proyectos III, el estudiante tendrá como objetivos la ejecución de experimentos, 

análisis preliminar de resultados, conclusiones preliminares y recomendaciones. Se deberá indicar 

en un informe el avance según lo indicado en el cronograma del plan de trabajo. 

Electivas I y II: 

La apertura de cursos electivos esta basados en las preferencias profesionales de los 

estudiantes, ya sea un único curso o dos cursos simultáneos, el proceso se da a través de 

votación individual. Los dos cursos ofertados serán las dos opciones con mayor cantidad de 

estudiantes. 

Informe Final de Proyecto 

El estudiante presenta el informe final del proyecto de graduación en formato de artículo 

científico y realiza su respectiva defensa pública. 
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