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SÍNTESIS DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 

Asignaturas del Área Básica 

 
PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

PRESENTACIÓN GENERAL 

La asignatura de Procedimientos Metodológicos, es una disciplina teórico-práctica, en la cual el 

alumno adquirirá las habilidades para identificar situaciones problemáticas en su campo profesional. 

Planear, presentar y desarrollar las propuestas de investigación aplicada que involucre un problema 

en el área agroindustrial de la caña de azúcar.  

El alumno obtendrá de los procedimientos metodológicos, una herramienta básica y aplicada, con lo 

cual podrá desarrollar el análisis y diseño de estrategias en el desarrollo sostenible del proceso 

agroindustrial de la caña de azúcar, con lo cual elaborará un protocolo de trabajo terminal que le sea 

de utilidad para los Talleres de Grado I al IV. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 El alumno conocerá y actualizará los elementos básicos del conocimiento científico y sus 
consideraciones éticas en el proceso de investigación. 

 El alumno conocerá y analizará los elementos metodológicos y las técnicas para la realización de 
trabajos de investigación. 

 El alumno conocerá y distinguirá los diferentes recursos y adquirirá habilidades para la elaboración 
de trabajos relacionados con el proceso de investigación. 

 El alumno conocerá y elaborará un protocolo de trabajo terminal en su área de formación 
profesional. 

 

TEMAS 

UNIDAD 1 

1. El conocimiento científico. 

UNIDAD 2 

2. La Metodología, los métodos y las técnicas en la investigación. 

UNIDAD 3 

3. Habilidades para la innovación del conocimiento. 

UNIDAD 4 

4.  Diseño del protocolo. 
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MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

PRESENTACIÓN GENERAL 

La formación de profesionales en el Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar  

requiere de herramientas como los Métodos estadísticos y diseños experimentales, los cuales le 

permitirán coadyuvar en el desarrollo del agrosistema de la caña de azúcar, mediante la investigación 

en las diversas disciplinas de la agronomía empleando como método la experimentación; ya que la 

obtención y selección de variedades así como la generación de nuevas técnicas de cultivo requieren 

de la experimentación antes de ser adoptadas por los productores de una región o país; con el dominio 

de los métodos estadísticos y diseños experimentales, el futuro Maestro estará en condiciones de usar 

el método científico en la demostración de sus hipótesis y la generación de conocimientos con un 

respaldo agronómico matemático, garantizando la confiabilidad de los resultados y la pertinencia 

socioeconómica que se requiere para el logro de un desarrollo sustentable. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Mediante razonamientos sencillos, el alumno, es capaz de ejecutar proyectos de innovación por 
medio del análisis de diferentes factores y procedimientos estadísticos que conduzcan a la 
generación de conclusiones de aplicación general, abriendo nuevos caminos al conocimiento con 
pertinencia socioeconómica y tecnológica para un desarrollo sustentable. 

 Domine el procedimiento para el establecimiento de experimentos en invernaderos y campo, así 
como los métodos de análisis e interpretación estadística y derivación de conclusiones en los 
diferentes diseños experimentales. 

 El alumno usará dominará métodos para evaluar e interpretar en forma simultánea el efecto de dos 
o más factores y las interacciones, en experimentos agropecuarios con asertividad. 

 Domine el estudiante el uso de la covarianza para casos en los cuales se tienen una o más variables 
externas al experimento que no están relacionadas a los tratamientos e influyen en el valor 
observado. 

 Capacitar al alumno en métodos que le permitan conocer el grado de relación de dos variables para 
su aplicación  en el agrosistema cañero para mejorar su productividad con un enfoque de 
sustentabilidad. 

 

TEMAS 

UNIDAD 1 

1. Principios o criterios de la experimentación agrícola y métodos para incrementar la precisión. 

UNIDAD 2 

2. Diseños experimentales. 

UNIDAD 3 

3. Experimentos factoriales. 

UNIDAD 4 

4. Covarianza. 

UNIDAD 5 

5. Correlación y regresión.  
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COMPETITIVIDAD DE AGROINDUSTRIA 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

La asignatura Competitividad de agroindustrias, es un curso teórico-práctico, el alumno adquirirá 

habilidades basadas en conocimientos teóricos multidisciplinarios dentro de los conceptos clásicos y 

contemporáneos de la economía agrícola y la ingeniería agroindustrial  para identificar áreas de 

oportunidades y las ventajas comparativas y competitivas regionales, los factores de competitividad  y 

la Estrategia Competitiva como motor de desarrollo basados en la investigación, innovación y 

desarrollo de la agroindustria dentro de la globalización, así el alumno podrá Comprender los 

fundamentos y las variables que determinan la competitividad de empresas, sectores, clústeres, 

regiones, países y áreas geográficas y la interrelación entre ellos. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 El alumno conoce y actualiza los conceptos básicos del agronegocio. 

 El alumno conoce y analiza el concepto de competitividad como paradigma de desarrollo del 

sistema agroindustrial. 

 El alumno determinará los conceptos y factores de competitividad y su aplicación a la agroindustria 

azucarera. 

 

TEMAS 

UNIDAD 1 

1. El concepto de agronegocio y agroindustria. 

UNIDAD 2 

2. El concepto de competitividad. 

UNIDAD 3 

3. Competitividad de la agroindustria azucarera y biorefinerías de la caña de azúcar 
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MATERIA PRIMA EN CAMPO Y FÁBRICA 

PRESENTACIÓN GENERAL 
La asignatura Materia prima en campo y fábrica, es una disciplina teórico-práctica en cuyo desarrollo 
el alumno llega a conocer del avance en el conocimiento que han vertido diversas propuestas para 
preservar la productividad de la agricultura y optimizar el proceso fabril, las cuales se corresponden 
con las diversas corrientes que a través del tiempo se han generado sobre la calidad de la caña de 
azúcar. El alumno activo necesita adoptar una postura teórica y práctica que le permita tomar 
decisiones firmes, confiables y exactas dentro de su proceso formativo, Por otro lado, el estudiante 
requiere ejercitar la reflexión epistemológica, tanto para el desarrollo de proyectos tecnológicos de 
bajo costo y alto impacto ambiental, de investigación documental y actividades agroproductivas 
contempladas. Todo ello contribuye a la formación integral de los estudiantes en la medida en que 
promueve el desarrollo del intelecto y sus operaciones, así como la apertura y el análisis de la gran 
diversidad de formas de pensamiento, tomando en cuenta las demandas agroproductivas y el 
aprovechamiento de los recursos del campo y la fábrica, que contribuyan a incrementar la eficiencia 
en el proceso de extracción del azúcar por las fábricas, que el alumno debe considerar en común 
acuerdo con su entorno de trabajo y perspectiva de desarrollo profesional. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 El alumno debe llegar a conocer y evaluar los diferentes indicadores de madurez y el 

comportamiento para cosecha de las variedades de caña de azúcar.   

 El alumno conoce de la necesidad de los estimados para la cosecha y diferentes métodos para 
realizarlos. 

 El alumno conoce sobre el desarrollo de la cosecha de la caña de azúcar y su operatividad.   

 El alumno conocerá del proceso de preparación de la materia prima para la fábrica y sus implicaciones en 
el recobrado del azúcar. 

 El alumno conocerá de las principales causas de pérdidas en fábrica y las vías para minimizarlas, 
disponiendo de reportes de fábrica y de las acciones que cada situación puede requerir. 

 El alumno adquirirá conocimientos sobre el uso de productos químicos para mejorar el proceso de fábrica, 
sus implicaciones y alternativas. 

 

TEMAS 

UNIDAD 1 

1.  La caña de azúcar como materia prima de la industria azucarera. 

UNIDAD 2 

2. Estimados de la producción cañera. 

UNIDAD 3 

3. Programación de la cosecha y su control técnico. 

UNIDAD 4 

4. Preparación de la materia prima en fábrica. 

UNIDAD 5 

5. Pérdidas de azúcar en fábrica y sus causas. 

UNIDAD 6 

6. Uso de productos químicos en el proceso fabril de la caña de azúcar y su relación con la calidad 
de la materia prima. 
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CADENA DE VALOR EN LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA 

PRESENTACIÓN GENERAL 

La asignatura Cadena valor en la agroindustria azucarera, es un curso teórico-práctico con enfoque 

multidisciplinario y transversal. El alumno adquirirá habilidades basadas en conocimientos teóricos 

multidisciplinarios dentro de la cadena de valor (ciencias sociales, agronomía, ingeniería, economía 

etc.) para de forma práctica y prospectiva determinar los impactos de la agroindustria azucarera 

tradicional y en transición (sociales, culturales, económicos, energéticos, biológicos, climáticos, 

geofísicos, etc.) para maximizar las áreas de oportunidades y las ventajas comparativas y competitivas 

regionales basadas en la diversificación o reconversión productiva de la agroindustria así como 

determinar la agenda prospectiva de investigación para la generación y adopción de tecnología por 

sitio específico para dar seguimiento a los procedimientos de evaluación como instrumentos decisivos 

para la toma de decisiones. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 El alumno conoce y actualiza los conceptos básicos del desarrollo agroindustrial y la producción de 
caña de azúcar (Saccharum spp.), industrialización de coproductos, subproductos y sus derivados 
en las escala, local, nacional y global. 

 El alumno conoce y analiza los factores limitantes regionales que influyen en el desarrollo sostenible 
de biorefinerías de la caña de azúcar. 

 El alumno conocerá el concepto y desarrollo de cadenas de valor y su aplicación a la agroindustria 
azucarera. 

 El alumno conocer, estudiara, analizara y aplicara herramientas metodológicas para incrementar la 
cadena de valor en la agroindustria azucarera. 

 

TEMAS 

UNIDAD 1 

1. La agroindustria de la caña de azúcar. 

UNIDAD 2 

2. Factores limitantes para el desarrollo sostenible de biorefinerías. 

UNIDAD 3 

3. El concepto de cadena de valor. 

UNIDAD 4 

4. Herramientas en la cadena de valor.  
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TALLER DE GRADO I 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Esta asignatura de Taller de Grado I, forma la parte del área de formación Básica; dentro del programa 

académico de la Maestría en Manejo y Explotación de los agrosistemas de la Caña de Azúcar, 

comprende un total de 30 horas prácticas equivalentes a dos créditos. Asignatura en la que, en forma 

de taller, el estudiante se apropia de los conocimientos, habilidades y metodologías necesarias para 

identificar problemas y proponer soluciones a través una propuesta de anteproyecto de trabajo terminal 

que presenta en forma escrita y oral.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 El alumno identificará un problema propio de la disciplina, propondrá una estrategia para abordarlo 
y buscará posible soluciones innovadoras y de transferencia para el sector. 

 

TEMAS 

UNIDAD 1 

1. Definición del anteproyecto terminal. 

UNIDAD 2 

2. Estructura de anteproyecto de trabajo terminal. 
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TALLER DE GRADO II 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Esta asignatura de Taller de Grado II, forma la parte del área de formación Básica; dentro del programa 

académico de la Maestría en Manejo y Explotación de los agrosistemas de la Caña de Azúcar, 

comprende un total de 30 horas prácticas equivalentes a dos créditos. Asignatura en la que, en forma 

de taller, el alumno realice propuestas innovadoras que coadyuven en dar respuesta a problemas de 

manejo, cosecha, transformación e incluso agregar valor a los productos y optimizar los coproductos 

de la caña de azúcar a través una propuesta de proyecto de trabajo terminal que presenta en forma 

escrita y oral.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 El alumno una vez que ha identificado un problema propio de la disciplina, se propondrá una 
estrategia para abordarlo y buscara soluciones innovadoras y de transferencia para el sector 
agroindustrial de la caña de azúcar. 

 

TEMAS 

 

UNIDAD 1 

1. Conducción del proyecto de trabajo terminal. 

UNIDAD 2 

2. Temáticas selectas sobre la agroindustria de la caña de azúcar. 
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TALLER DE GRADO III 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Esta asignatura de Taller de Grado III, forma la parte del área de formación Básica; dentro del 

programa académico de la Maestría en Manejo y Explotación de los agrosistemas de la Caña de 

Azúcar, comprende un total de 30 horas prácticas equivalentes a dos créditos. Asignatura en la que, 

en forma de taller, el estudiante aborda su proyecto de trabajo terminal a través de la orientación 

metodológica desarrollada para ello. A lo largo del semestre, el estudiante aprende a analizar e 

interpretar datos y revisa los tópicos específicos detectados para la ejecución de su proyecto los cuales 

presenta en forma escrita y oral. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 El estudiante aplicara métodos apropiados en la toma de datos de campo, fábrica y/o 
laboratorio. 

 El estudiante aplicará métodos estadísticos para procesar datos experimentales. 

 El estudiante presentara los avances de resultados y su interpretación en relación a la 
definición del problema de estudio. 

 

TEMAS 

UNIDAD 1 

1. Seguimiento del trabajo terminal en campo, fábrica y/o laboratorio. 

UNIDAD 2 

2. Toma, procesamiento y análisis de datos. 
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TALLER DE GRADO IV 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Esta asignatura de Taller de Grado IV, forma la parte del área de formación Básica; dentro del 

programa académico de la Maestría en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de 

Azúcar, comprende un total de 30 horas prácticas equivalentes a dos créditos. Asignatura en la que, 

en forma de taller, como resultado de las experiencias formativas y la reflexión sobre la práctica de la 

agroindustria de la caña de azúcar, el alumno a través de un proyecto de trabajo terminal definido, 

hace significativos los conocimientos adquiridos en la Maestría. Con ello, esta asignatura responde a 

la necesidad de integrar y presentar los resultados obtenidos mediante un estudio sistemático 

enfocado al campo de la agroindustria, para su difusión científico-social. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 El alumno realizará un ejercicio de aprendizaje, reflexión y análisis de la información que integrará 
en un producto final y lo presentara en forma oral y escrita. 

 

TEMAS 

UNIDAD 1 

1. Documento final del trabajo terminal. 

UNIDAD 2 

2. Exposición final de resultados y conclusiones del trabajo terminal. 
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Área Optativa 

 

Los contenidos de los programas de las Optativas estarán en función de las temáticas que el 

alumno opte por cursar en la facultad sede o en un programa dentro de la Universidad 

Veracruzana. Los créditos a cursar en otras sedes deberán ser al menos los que se indican en 

las optativas para integrar el total de créditos que el alumno requiere para cumplir con lo que 

se marca en el PE. A continuación de exponen los títulos y los programas optativos que se 

ofertan en la Facultad sede de la Maestría. 

 

 Optativa 1. Genotecnia de la caña de azúcar 
 Optativa 2. Eco-fisiología y bioquímica de la caña de azúcar 
 Optativa 3. Fitoprotección de la caña de azúcar 
 Optativa 4. Manejo sostenible del cultivo de la caña de Azúcar 

 
 Optativa 1. Procesos unitarios en la producción de azúcar 
 Optativa 2. Optimización y automatización de procesos en la industria azucarera 
 Optativa 3. Sistemas de cogeneración en la industria azucarera 
 Optativa 4. Ingeniería de procesos sucroalcohoquímicos 
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OPTATIVA 1. GENOTECNIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

PRESENTACIÓN GENERAL 

La asignatura Genotecnia de la caña de azúcar, es una disciplina teórico-práctica en cuyo desarrollo 

el alumno llega a conocer del avance en el conocimiento que han vertido diversas propuestas para 

preservar la productividad de la agricultura, las cuales se corresponden con las diversas corrientes 

que a través del tiempo se han generado sobre el manejo sostenible del cultivo de la caña de azúcar. 

El alumno activo necesita adoptar una postura teórica y práctica que le permita tomar decisiones 

firmes, confiables y exactas dentro de su proceso formativo, Por otro lado, el estudiante requiere 

ejercitar la reflexión epistemológica, tanto para el desarrollo de proyectos tecnológicos de bajo costo 

y alto impacto ambiental, de investigación documental y actividades agroproductivas contempladas. 

El llamado demanda un nuevo enfoque hacia la agricultura cañera y desarrollo agrícola, construido 

sobre la base de la explotación de las mejores variedades de caña de azúcar; su aprovechamiento 

racional, así como el uso de la biotecnología para potencializar sus capacidades productivas. Todo 

ello contribuye a la formación integral de los estudiantes en la medida en que promueve el desarrollo 

del intelecto y sus operaciones, así como la apertura y el análisis de la gran diversidad de formas de 

pensamiento, tomando en cuenta las demandas agroproductivas y el aprovechamiento de los recursos 

fitogenéticos del cultivo que el alumno debe considerar en común acuerdo con su entorno de trabajo 

y perspectiva de desarrollo profesional. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Identificar botánicamente y caracterizar agroindustrialmente las variedades comerciales de caña 
de azúcar en producción.  

 Utilizar técnicas y métodos de hibridación y selección que conducirán al mejoramiento de cultivo.  

 Desarrollar diseños genético-estadísticos que posibiliten el conocimiento de los progenitores y sus 
descendencias, a través de sus parámetros específicos. 

 El alumno obtendrá sus propias conclusiones con los conocimientos básicos adquiridos, 
relacionados con las características botánicas de las diferentes especies del género Saccharum y 
las variedades híbridas que actualmente se encuentran en explotación. 

 

TEMAS 

UNIDAD 1 

1. Introducción al origen, historia y botánica de la caña de azúcar. 

UNIDAD 2 

2. Citología de la caña de azúcar. 

UNIDAD 3 

 3. Germoplasma y mejoramiento genético de la caña de azúcar. 

UNIDAD 4 

 4. Genética avanzada y biotecnología aplicada en caña de azúcar. 
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OPTATIVA 2. ECO-FISIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Los temas de la asignatura de Ecofisiología y Bioquímica de la caña de azúcar, se organizaron con 

base a la secuencia observable del crecimiento y desarrollo de la caña de azúcar. Esta organización 

sustituye a la seriación comúnmente encontrada en los libros de texto, en los que se presentan en 

forma fragmentada los aspectos del impacto de los factores ambientales sobre el metabolismo, 

crecimiento, control hormonal y rendimiento del cultivo. 

Es una disciplina teórico-práctica en cuyo desarrollo del conocimiento se han vertido diversas 

propuestas para preservar la productividad de la agricultura cañera, sobre el manejo sostenible del 

cultivo. El alumno necesita adoptar una postura teórica y práctica que le permita tomar decisiones 

firmes, confiables y exactas dentro de su proceso formativo, Por otro lado, el estudiante requiere 

ejercitar la reflexión epistemológica, tanto para el desarrollo de proyectos tecnológicos de bajo costo 

y alto impacto ambiental, de investigación documental y actividades agroproductivas sobre la base de 

la conservación de los recursos y su aprovechamiento racional. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 El alumno conocerá y analizará los mecanismos de brotación, diferenciación celular, procesos 
metabólicos y desarrollo reproductivo de la caña de azúcar, bajo condiciones agroecológicas 
determinadas por los factores ambientales incidentes. 

 Propondrá el desarrollo de una agricultura sostenible en el cultivo de la caña de azúcar, 
considerando el cuidado y preservación de su entorno. 

 

TEMAS 

UNIDAD 1 

1. Desarrollo vegetativo. 

UNIDAD 2 

2. Floración. 

UNIDAD 3 

3. Conceptos y principios básicos en agroecología. 

UNIDAD 4 

 4. Agroecología aplicada.   
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OPTATIVA 3. FITOPROTECCIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

La asignatura Fitoprotección de la caña de azúcar, es una disciplina teórico-práctica en cuyo 

desarrollo del conocimiento se han vertido diversas propuestas para identificar las principales plagas, 

roedores, enfermedades y malezas que atacan al cultivo de la caña de azúcar, destacando las 

características de las mismas y los métodos de control establecidos en cada caso particular, 

retomando las técnicas biotecnológicas factibles para hacer eficiente el manejo integral de plagas y 

enfermedades. El alumno activo necesita adoptar una postura teórica y práctica que le permita tomar 

decisiones firmes, confiables y exactas dentro de su proceso formativo, Por otro lado, el estudiante 

requiere ejercitar la reflexión epistemológica, tanto para el desarrollo de proyectos tecnológicos, de 

investigación documental y actividades agroproductivas contempladas, con énfasis a la protección y 

conservación del agroecosistema cañero. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 El alumno conocerá y analizará la importancia económica de los insectos-plaga, roedores, 
enfermedades y malezas presentes en caña de azúcar y los resultados recientes para su 
diagnóstico y control. 

 

TEMAS 

UNIDAD 1 

1. Importancia económica de los insectos-plaga y su manejo integrado. 

UNIDAD 2 

2. Importancia económica de los roedores y su manejo integrado. 

UNIDAD 3 

3. Importancia económica de las enfermedades, su diagnóstico y control. 

UNIDAD 4 

4. Importancia económica de las malezas y su manejo integrado. 
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OPTATIVA 4. MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

PRESENTACIÓN GENERAL 

La asignatura Manejo sostenible del cultivo de la caña de azúcar, es una disciplina teórico-práctica 

en cuyo desarrollo el alumno llega a conocer del avance en el conocimiento que han vertido diversas 

propuestas para preservar la productividad de la agricultura, las cuales se corresponden con las 

diversas corrientes que a través del tiempo se han generado sobre el manejo sostenible del cultivo de 

la caña de azúcar. El alumno activo necesita adoptar una postura teórica y práctica que le permita 

tomar decisiones firmes, confiables y exactas dentro de su proceso formativo, Por otro lado, el 

estudiante requiere ejercitar la reflexión epistemológica, tanto para el desarrollo de proyectos 

tecnológicos de bajo costo y alto impacto ambiental, de investigación documental y actividades 

agroproductivas contempladas. El llamado demanda un nuevo enfoque hacia la agricultura cañera y 

desarrollo agrícola construido sobre la base de la explotación de las mejores variedades de caña de 

azúcar y su aprovechamiento racional, a través de técnicas de cultivo sustentables. Todo ello 

contribuye a la formación integral de los estudiantes en la medida en que promueve el desarrollo del 

intelecto y sus operaciones, así como la apertura y el análisis de la gran diversidad de formas de 

pensamiento, tomando en cuenta las demandas agroproductivas y el aprovechamiento de los recursos 

fitotécnicos del cultivo que el alumno debe considerar en común acuerdo con su entorno de trabajo y 

perspectiva de desarrollo profesional. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 El alumno obtendrá los conocimientos relacionados con el manejo sostenible del cultivo de la caña 
de azúcar, desde conocimiento del suelo y su preparación, la semilla para la plantación hasta la 
cosecha de las variedades para su buen uso en fábrica, asociado a la explotación del cultivo de 
forma sustentable y sostenible en cuanto a la preparación del suelo, producción de semilla, 
sistemas de plantación, labores culturales y desarrollo de la cosecha integralmente. 

 

TEMAS 

UNIDAD 1 

1. Preparación de suelos para la plantación. 

UNIDAD 2 

2. Sistemas de plantación. 

UNIDAD 3 

3. Producción de semilla agámica de la caña de azúcar. 

UNIDAD 4 

4. Labores culturales en la caña de azúcar. 

UNIDAD 5 

5. Riego y drenaje para la caña de azúcar. 

UNIDAD 6 

 6. Agricultura de precisión en caña de azúcar. 
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OPTATIVA 1. PROCESOS UNITARIOS EN LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR 

PRESENTACIÓN GENERAL 

La asignatura de Procesos unitarios en la producción de azúcar, es una disciplina teórico-práctica 

en cuyo desarrollo el alumno debe conocer los fundamentos del procesamiento de la caña de azúcar 

para ser capaz de involucrarse en proyectos para la mejora de los procesos en la misma, llega a 

conocer de los avances que han vertido diversas propuestas para preservar la productividad del 

sistema agroindustrial y del proceso tecnológico como tal. Los conocimientos adquiridos contribuirán 

a mejorar el aprovechamiento de las capacidades instaladas, aumentando el recobrado y rebajando 

los índices de consumo material, especialmente el de combustible. Así mismo se ha señalado la 

necesidad de ampliar la base material de investigaciones que permitan el desarrollo más eficiente de 

la industria azucarera y sus derivados, mediante los estudios agroindustriales necesarios, el desarrollo 

de nuevas y modernas tecnologías, así como la modificación y optimización de la ya existente (re-

ingeniería) y la introducción de la instrumentación y automatización en sus procesos industriales, con 

el fin de elevar la calidad de los productos y disminuir los costos de producción. El alumno activo 

necesita adoptar una postura teórica y práctica que le permita tomar decisiones firmes, confiables y 

exactas dentro de su proceso formativo, además, requiere ejercitar la reflexión tanto para el desarrollo 

de proyectos tecnológicos de bajo costo y alto impacto ambiental, de investigación documental y 

actividades agroproductivas contempladas. 

El conocimiento y comprensión de los conceptos fundamentales aplicados en plantas de proceso 

dentro de la industria azucarera, adquiridos y desarrollados a través de esta experiencia educativa es 

fundamental para la formación profesional de un estudiante de este posgrado, en el área de formación 

de Biorefinería de la Caña de Azúcar. Esto permitirá la formación integral de recursos humanos 

especializados a través del desarrollo de ideas creativas en el entorno de trabajo y de desarrollo 

profesional sustentable. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 El alumno adquirirá los conocimientos básicos relacionados con los procesos unitarios que 

intervienen en la producción de fabricación de azúcar crudo. 

 Será capaz de analizar los principales índices de eficiencia de dichos procesos y sus 

características tecnológicas relacionándolo con la influencia de la calidad de la materia prima 

(caña), con el fin de modificarlos positivamente de ser necesario.  

 Desarrollará diseños estadísticos que posibiliten el estudio de la influencia de los diferentes 

componentes de la caña sobre el proceso donde se recupera el azúcar. 
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TEMAS 

UNIDAD 1 

1. Objeto, Fundamento y Metodología. 

UNIDAD 2 

2. Desintegración mecánica de sólidos. 

UNIDAD 3 

3. Equipos para el transporte, agitación y mezcla de fluidos. 

UNIDAD 4 

4. Sedimentación gravitacional y centrífuga. 

UNIDAD 5 

5. Filtración y Destilación. 

UNIDAD 6 

6. Evaporación, Secado y Cristalización. 
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OPTATIVA 2. OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 

PRESENTACIÓN GENERAL 

En la industria azucarera, el análisis de la planta industrial desde el punto de vista de la optimización 
de procesos y su automatización, implica el estudio de los métodos y técnicas básicas de optimización, 
así como la teoría básica de instrumentación y control de procesos para automatizar cada etapa o la 
planta completa con el fin de obtener productos y servicios en beneficio del hombre. El conocimiento 
y comprensión de los conceptos fundamentales sobre optimización y automatización aplicados en 
plantas de proceso dentro de la industria azucarera, adquiridos y desarrollados a través de esta 
experiencia educativa es fundamental para la formación profesional de un estudiante de Maestría en 
Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar, en el área de formación de 
Biorefinería de la Caña de Azúcar. La metodología de trabajo implica el planteamiento y solución de 
problemas mediante resolución analítica y/o numérica, utilizando software especializado para dar al 
alumno alternativas en la factibilidad de procesos desde el punto de vista del control y optimización de 
procesos a partir del uso de modelos en la solución de problemas reales. Estos permitirán la formación 
integral de recursos humanos especializados a través del desarrollo de ideas creativas en el entorno 
de trabajo y de desarrollo profesional sustentable. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 El estudiante analizará los conceptos básicos de la teoría de optimización en la solución de 
problemas de operación y control de procesos y automatización con aplicaciones en sistemas 
reaccionantes y en procesos de separación dentro de la industria azucarera (o sucroalcoholera), 
actuando de manera individual o en equipo, con responsabilidad, compromiso y respeto, 
considerando el cuidado y preservación de su entorno para un desarrollo sustentable. 

 

TEMAS 

UNIDAD 1 

1. Introducción.  

UNIDAD 2 

2. Optimización de procesos. 

UNIDAD 3 

3. Teoría y Métodos de Optimización. 

UNIDAD 4 

4. Aplicaciones de la Optimización. 

UNIDAD 5 

5. Automatización de Procesos. 

UNIDAD 6 

6. Técnicas de diseño de controladores para la automatización de procesos. 

UNIDAD 7 

7. Control Digital y Sistemas SCADA. 
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OPTATIVA 3. SISTEMAS DE COGENERACIÓN EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 

PRESENTACIÓN GENERAL 

La asignatura Sistemas de cogeneración en la industria azucarera, es una disciplina teórico-

práctica en cuyo desarrollo del conocimiento de lo que es cogeneración, siendo el procedimiento 

mediante el cual se obtiene simultáneamente energía eléctrica y energía térmica útil; la gran ventaja 

es la eficiencia energética que se puede obtener. Al generar electricidad con un motor o una turbina, 

el aprovechamiento de la energía en el combustible es de 25 a 35%, lo demás se pierde. Al cogenerar 

se puede llegar a aprovechar el material de la energía que entrega la gasolina. Este procedimiento 

tiene aplicaciones tanto industriales como en ciertos edificios singulares en los que el vapor puede 

emplearse para la obtención de agua caliente sanitaria como por ejemplo ciudades universitarias, 

hospitales, etc. Otra modalidad de Cogeneración es la Trigeneración, en la que se utiliza el calor 

residual para producir Frío mediante el método de absorción además del calor y la energía eléctrica. 

 

El curso aborda una introducción a los sistemas de cogeneración, los ciclos termodinámicos utilizados, 

los índices característicos y la identificación de los posibles procesos en los cuales se puede realizar 

la cogeneración de forma exitosa. La asignatura de Cogeneración es fundamental para quienes 

desean formarse como maestros en ingeniería, ya que permite construir habilidades básicas para 

emplearlas de forma adecuada en el campo laborar o de la investigación y desarrollo tecnológico; todo 

lo anterior dentro del ámbito del ingenio azucarero. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 El estudiante conocerá los sistemas de cogeneración, los ciclos termodinámicos empleados y la 

identificación de los posibles sistemas en donde se podría llevar a cabo de manera exitosa un 

proyecto de cogeneración. 

 Que el alumno conozca la importancia que tienen los sistemas de cogeneración y los procesos 

donde se vean involucrados estos sistemas. 

 

TEMAS 

UNIDAD 1 

1. Introducción a los sistemas de cogeneración. 

UNIDAD 2 

2. Ciclos termodinámicos utilizados en cogeneración. 

UNIDAD 3 

3. Índices característicos de los sistemas de cogeneración. 

UNIDAD 4 

4. Identificación de sistemas de cogeneración. 

UNIDAD 5 

5. Operación en ciclo combinado. 
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OPTATIVA 4. INGENIERÍA DE PROCESOS SUCROALCOHOQUÍMICOS 

PRESENTACIÓN GENERAL 

En la industria relacionada con la caña azucarera, el análisis de la planta industrial desde el punto de 
vista de la ingeniería; implica la aplicación de herramientas como la modelación matemática, 
simulación de procesos, el diseño experimental, así como la utilización de técnicas biotecnológicas; 
que permitan la mejora de procesos existentes y el desarrollo de nuevos procesos. El conocimiento y 
comprensión de los conceptos fundamentales sobre ingeniería de los procesos de transformación y 
sus etapas, considerando el desarrollo de una cadena de valor es de vital importancia para la 
consolidación de un agro-sistema integrado el cual genere el máximo beneficio regional, estatal y 
nacional, siempre con un enfoque en la química verde y la sustentabilidad. A través de esta experiencia 
educativa se aportan las habilidades necesarias para la intervención del estudiante en una 
agroindustria de la Caña de Azúcar, en el área de formación de Biorefinería de la Caña de Azúcar. La 
metodología de trabajo implica el planteamiento y solución de casos de estudio mediante resolución 
analítica y/o numérica, utilizando software especializado para dar al alumno alternativas en la 
factibilidad de procesos desde el punto de vista de la ingeniería de procesos. Esto permitirá la 
formación integral de recursos humanos especializados a través del desarrollo de ideas creativas en 
el entorno de trabajo y de desarrollo profesional sustentable. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 El estudiante evaluará las condiciones de proceso y procesos nuevos o alternativos utilizando 

herramientas de última generación para el análisis de procesos, en las 4 principales etapas de los 

procesos (pre tratamientos, reactores bioquímicos, procesos de separación y el tratamiento de 

subproductos y efluentes) actuando de manera individual o en equipo, con responsabilidad, 

compromiso y respeto, considerando el cuidado y preservación de su entorno para un desarrollo 

sustentable. 

 

TEMAS 

UNIDAD 1 

1. Introducción a la Industria Sucroquímica y Alcoholera. 

UNIDAD 2 

2. Pre-tratamientos a materias primas. 

UNIDAD 3 

3. Ingeniería de reactores aplicados a la industria Sucroquímica y alcohoquímica. 

UNIDAD 4 

4. Ingeniería de sistemas de purificación de productos sucroquímicos y alcohoquímicos.  

UNIDAD 5 

5. Ingeniería de sistemas tratamiento de subproductos de procesos sucroquímicos y alcohoquímicos.  

UNIDAD 6 

6. Ingeniería Económica de Procesos sucroquímicos. 

 


