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Licenciatura en Física y Tecnología Avanzada 
recibe el nivel 1 por parte de los CIEES

Contando con 12 años de vida, el programa educativo de 

Física y Tecnología Avanzada debe este logro al arduo 

trabajo conjunto del personal administrativo, académico, 

directiva y comunidad estudiantil, que hacen de este, una 

mejor opción profesional en el día a día.

El proyecto de la Licenciatura en Física y Tecnología 

Avanzada fue aprobado por el Honorable Consejo 

Universitario de la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo en enero del 2004 y operativamente 
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inició clases en el semestre julio-diciembre del mismo año con veintidós estudiantes, teniendo como 

primera coordinadora a la Dra. Victoria Cerón Ángeles. 

El programa educativo se inició en el Área Académica de Ingeniería, con un ingreso anual desde 

2007. Al día de hoy forma parte del Área Académica de Matemáticas y Física y cuenta con 79 

aspirantes a ingresar, lo que representa un incremento del 16 por ciento en comparación con el año 

pasado, en donde en esta ocasión serán aceptados 2 grupos de 35 alumnos que presenten examen 

de admisión.

Actualmente la licenciatura está integrada por una matrícula de 87 alumnos, 11 profesores de tiempo 

completo y 9 profesores por horas, de los cuales 11 son doctores, 3 son maestros y 6 son licenciados, 

9 de ellos forman parte del Sistema Nacional de Investigadores y 10 forman parte del Programa para 

el Desarrollo Profesional Docente.

El Dr. Roberto Noriega Papaqui, actual coordinador, indicó que la exigencia y evaluación durante 

la currícula es muy estricta y requiere un estudiante de tiempo completo que además de dedicarle 

las horas de clase, atienda horas de trabajo extra, con un alto grado de autonomía, madurez 

y responsabilidad, ya que parte de los estudiantes que ingresan carecen de estrictos hábitos de 

estudio, factor sobre el que principalmente radica el índice de deserción, convirtiendo al primer y 
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segundo semestre en filtros que generan que solo 

el 30% de los estudiantes continúe estudiando. 

Cabe señalar que aquellos que llegan a tercer 

semestre logran terminan la licenciatura, de inicio se 

graduaban uno o dos, actualmente se titulan seis por 

periodo escolar.

El programa educativo es evaluado cada 5 años en 

aspectos como: docencia, vinculación, extensión, 

infraestructura, becas, entre otros, por tanto el Área Académica de Matemáticas y Física recibió 

a los evaluadores de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) el 27 de octubre de 2015, en donde después de un intenso proceso de evaluación se logró 

un dictamen que otorgó el nivel 1 de calidad, logro que tal cual lo reitera el Dr. Noriega, es producto de 

un equipo de trabajo integrado por administrativos, profesores, estudiantes y directiva, que realizaron 

una importante labor en la recolecta de evidencias que dan fe de que se ha continuado haciendo 

gestión para mejorar las condiciones en las que se desarrolla el programa educativo. 

Finalmente el coordinador invita a los estudiantes a participar en movilidad académica,  concursar por 

becas de estudios y acercarse a la coordinación para poner al alcance de la población estudiantil las 

herramientas que les sean necesarias para su formación profesional.


