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Correo *

ever.portillo@itjuana.cpom

Ever Portillo

ITJuana

Iniciativa pública, privada o social

Egresado

Programación de sistemas embebidos con C/C++. Implementación de sistemas de tiempo real (RTOS). IoT (MQTT)

Pensamiento crítico, atención al detalle, adaptabilidad rápida al cambio

Uso de plataformas en la nube, conocimientos de implementación de sistemas embebidos y  diagramas de sistemas en microprocesadores

Es diverso, no hay uno en particular, con que conozcan los estandares funciona

Retroalimentación para Programas Educativos de la FCITEC

Este formulario tiene como propósito retroalimentar a los Programas Educativos de la FCITEC por parte de la iniciativa pública, privada y social, así como por parte de los egresados de 
sus programas. 

Puede consultar los programas educativos en: http://citecuvp.tij.uabc.mx/

Nombre completo

Organización

Elija su status

Seleccione el programa educativo a retroalimentar *

Ing. Mecatrónica

Escriba los contenidos disciplinares que cree que deba tener el programa educativo *

Escriba la competencias blandas que considera importantes que se aborden en la formación de los estudiantes *

Describa las competencias digitales importantes para la formación profesional o la paquetería necesaria para el trabajo dentro de su área *

Describa el equipo de fabricación o caracterización necesario para el trabajo dentro de su área.
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Ingles, en un nivel "B2 - conversacional". Todos los alumnos deberían graduarse por lo menos con este nivel.

Me parece bien el plan de estudios de la carrera. Veo de gran ayuda reforzar la conexión con empresas para que los alumnos practiquen con proyectos de la industria antes de 
graduarse y tengan actualización previa. Crear en conjunto el laboratorio de formación continua.

¡Muchas gracias por su participación!

Este formulario se creó en Universidad Autónoma de Baja California.

Especifique si es necesaria una lengua extranjera en la formación profesional y el tipo de manejo (comprensión oral y lectora, escritura y habla; tecnicismos,

manejo ejecutivo, etc.) Puede incluir más de una lengua extranjera. *

Por favor, provea retroalimentación sobre el documento de la propuesta curricular del programa educativo.
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