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Una línea de investigación es un campo temático dentro de una área del conocimiento en el que confluyen 
actividades de indagación científica (i.e. identificación del estado-del-arte, generación de conocimiento y 
validación). Esto es realizado por uno o más grupos de investigación que tengan resultados visibles en su 
producción académica y tecnológica (e.g. artículos arbitrados en revistas y congresos, ponencias, reportes 
técnicos, patentes, derechos de autor, etc) y en la formacíon de recursos humanos mediante el desarrollo 
de trabajos de grado, finales o tesis. 

Los proyectos realizados por los grupos de investigación deben ser coherentes con el objetivo de la línea de 
investigación y buscar tener un mercado potencial para su aplicación

Las líneas de investigación deben formalizarse como componente curricular en cada programa de Maestría 
y Doctorado.

Línea de Investigación

Elementos de una
línea de investigación

Proyectos

Divulgación
Reportes técnicos
Artículos arbitrados

Congresos

Revistas

Formación
Doctorados
Maestrías

Indagación científica

Ponencias

Consultoria
Investigación

Estado-del-arte

Desarrollo

Generación de conocimiento

Experimentación

Licenciaturas

Conceptos

Especialidades

Teorias

Metodologías

Derechos de autor
Patentes
...

...

Modelos



I+D

Ingeniería Automotriz (CDM)

Enseñanza de la ingeniería de diseño
 (CDM) 

Innovación en máquinas, 
productos y procesos (CDM)

Ingeniería de diseño 
(CDM)

Diseño original

Diseño para X

Diseño de productos

Modelos de información

Aplicaciones Inteligencia artificial

Gestión de proyectos de innovación
Automatización industrial

Diseño mecatrónico

Controles inteligentes

Familia de transportadores

Otros (Ecológico, modular, etc)
DFA/DFM

Diseño robusto

Rediseño de lavadora de aire

Innovadores

Manufactura

Línea de bobinas

Reingeniería

Incrementales

Redes neuronales
Línea de ampolletasLógica difusa

Rediseño

Estacionamiento

Manual de implementacón
Sistemas de seguridad

Algoritmos genéticos

Robot guiado
Prótesis

Modelo del premio

Aprendizaje basado en proyectos

Enseñanza a distancia
Realidad virtual

Proyectos verticales
Proyectos horizontales

Combustibles alternos

Optimización estructural

Sistemas híbridos
Celdas de combustible

Análisis por elemento finito

Material digital
Flash macromedia
Comunicaciòn en lìnea
Portal internet

Modelos Físicos

Mecanismos limpios (CDM)
Conteo de partículas
Sistemas de manipulación
Mecanismos indexados




