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Titulados a nivel Maestría 
en la FIME-UANL
Marzo-Mayo 2004

Jesús Gerardo Hernández Martínez, M.C. 

Administración con especialidad en Relaciones 

Industriales, “El análisis de la formación y 
capacitación con enfoque en competencia laboral”, 
3 de marzo de 2004.

Aída Lucina González Lara, M.C. Administración 

con especialidad en Relaciones Industriales, 

“Intervención de desarrollo organizacional en una 
empresa de artículos de hierro forjado”, 3 de marzo 

de 2004.

Teresa Ornelas Cárdenas, M.C. Administracion 

con especialidad en Relaciones Industriales,  

“Mejora continua en el proceso administrativo de 
instituciones públicas”, 3 de marzo de 2004.

Raúl de Jesús Gómez Morales, M.C. Ingeniería 

Eléctrica con especialidad en Potencia, “Nuevo 
principio de protección diferencial de transformadores 
aplicando redes neuronales de base radial (rbf)”, 5 

de marzo de 2004.

Valentín Zavala Bernal, M.C. Ingeniería Eléctrica 

con especialidad en Potencia “Reingeniería de 
la instalación eléctrica en la escuela superior de 
ingeniería”, 8 de marzo de 2004.

Indira Garrí Escamilla Salazar, M.C. Ingeniería 

de Manufactura con especialidad en Automatización, 
“Optimización de las variables envueltas en 
el maquinado en un torno de control numérico 
computarizado”, 8 de marzo de 2004. 
Roberto Penilla Leal, M.C. Administración 

con especialidad en Relaciones Industriales, “La 
importancia de la comunicación del sector productivo 
con el educativo”, 10 de marzo de 2004.

Manuel Saldaña de León, M.C. Ingeniería Eléctrica 

con especialidad en Control, “Modelado y detección 

de fallas incipientes en transformadores utilizando 
redundancia analítica”, 11 de marzo de 2004.

Pedro López Cruz, M.C. Ingeniería Mecánica 

con especialidad en Materiales “Análisis de 
comportamiento electro-térmico de alucina expuesta 
a microondas”, 15 de marzo del 2004.

Paulo Aurelio Meraz López, M.C. Administración 

con especialidad en Relaciones Industriales, “Cultura 
ecológica para el cuidado del medio ambiente en 
una empresa dedicada a la fabricación de enseres 
domésticos”, 18 de marzo de 2004.

José  Gaspar san Mart ín  López ,  M.C. 

Administración con especialidad en Producción 

y Calidad, “Identifi cación de riesgos en plantas 
de polietileno de baja densidad”, 19 de marzo de 

2004.

Agustín Reina Mata, M.C. Ingeniería con 

especialidad en Telecomunicaciones, “Diseño de una 
red de telefonía celular tdma empleando el sistema 
cms800 Ericsson”, 22 de marzo de 2004.

Bernardo González Ortiz, M.C. Ingeniería de 

Manufactura con especialidad en Automatización, 
“Optimización de las variables envueltas en el 
maquinado en un centro de maquinado de control 
numérico computarizado”, 25 de marzo de 2004.

Edgar Alberto Pérez Castillo, M.C. Ingeniería con 

especialidad en Telecomunicaciones, “Diseño de un 
telecomando utilizando s.f. para la operación de un 
motor de pasos”, 1 de abril de 2004.

Adrián Córtez Méndez, M.C. Ingeniería Mecánica 

con especialidad en Materiales, “Evaluación de 
resistencias a la corrosión de las aleaciones A53 y 
A106 grado B para oleoductos utilizando técnicas 
electroquímicas”,  2 de abril de 2004.
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Paloma Rodríguez Arizpe, M.C. Ingeniería Mecánica 

con especialidad en Materiales “Determinación de 
las curvas de calibración mediante simulación 
numérica de compresión de anillos”, 3 de abril de 

2004.

Cristo Jesús Alanís Barrera, M.C. Ingeniería con 

especialidad en Telecomunicaciones, “Apuntes 
para la materia de comunicaciones impartida en el 
Instituto Tecnológico de Matamoros”, 21 de abril 

de 2004.

Santos Abies Reyes Lozano, M.C. Administración 

con especialidad en Producción y Calidad, “Sistema 
de control de seguridad”, 3 de mayo de 2004.

Jorge Eduardo Sosa Huerta, M.C. Administración 

con especialidad en Relaciones Industriales, 
“Aplicación de técnicas de selección de personal 
para defi nir el perfi l del alumno de primer ingreso 
a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León”, 4 de 

mayo de 2004.

Ricardo Alonso Flores Torres, M.C. Ingeniería con 

especialidad en Telecomunicaciones, “Diseño de 

un controlador para la administración jerárquica 
de recursos en un sistema de telecomunicación 
con asignación de ancho de banda”, 7 de mayo de 

2004.

Jorge Castrita Ávila, M.C. Ingeniería Eléctrica 

con especialidad en Potencia, “Nuevo algoritmo de 
protección de distancia basada en el reconocimiento 
de patrones de onda viajera”, 10 de mayo de 2004.

Francisco Gerardo Barrón Marroquí, M.C. 

Administración con especialidad en Producción y 

Calidad, “Implementación del control estadístico de 
proceso (gráfi cas de control) en el área de corte de 
ensambles eléctricas”, 13 de mayo de 2004.

Mario Alberto Ortiz Macias, M.C. Ingeniería con 

especialidad en Telecomunicaciones, “Integración 
de los centros de llamadas de una compañía de 
radiolocalización móvil de personas”, 20 de mayo 

de 2004.

Rubén Salas Padilla, M.C. Administración con 

especialidad en Sistemas, “Las reglas de negocio 
enfocadas al desarrollo de aplicaciones”, 21 de 

mayo de 2004.


