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El concepto de Mecatrónica surge en Japón a finales de los años 60´s en un 

reporte técnico de la empresa Yaskawa Co. En este reporte, la Ingeniería en 

Mecatrónica se concibe como una integración de las disciplinas de Mecánica y 

Electrónica (Aquino-Robles et al., 2013). Sin embargo, con la evolución de los 

sistemas de cómputo y de la misma disciplina, se han incluido otras áreas al 

concepto de mecatrónica, definiéndola como una integración sinérgica de cuatro 

campos: Ingeniería Mecánica, Electrónica, de Cómputo y de Control. Diversos 

autores han definido a la mecatrónica, destaca la propuesta por J.A. Rietdijk citado 

por Álvarez-Peña et al., (2012) “Es la combinación sinérgica de la ingeniería 

mecánica de precisión, de la electrónica, del control automático y de los sistemas 

para el diseño de productos y procesos”.   

   

En el año 2002, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) fue la 

primera universidad en el noroeste de México en crear el Programa Educativo de 

Ingeniero en Mecatrónica, siendo este aprobado oficialmente el 5 de diciembre de 

2002 por la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la 

Dirección General de Profesiones. Dicho programa se implementó inicialmente en la 

Facultad de Ingeniería y Negocios, Unidad Tecate; a partir del año 2006 se oferta 

también en la Facultad de Ingeniería, Campus Mexicali. Posteriormente, en el ciclo 

escolar 2009-2, se inició la oferta del programa educativo en el entonces Centro de 

Ingeniería y Tecnología, Valle de las Palmas (CITEC). Subsiguientemente, como 

parte de la estrategia de la universidad para posicionarse como una institución 

referente a nivel nacional, en el 2009 se realiza un ejercicio de modificación del 

programa educativo. Esta primera modificación se llevó a cabo bajo el Modelo 

Educativo de la UABC, siendo constructivista, flexible y con un enfoque de 

competencias profesionales. En este se define el perfil de egreso y las unidades de 

aprendizaje, para asegurar que un egresado del programa cumpla con las 

actividades profesionales inter y multidisciplinarias de un Ingeniero en Mecatrónica 

en el sector productivo y de servicio.  
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Dentro de las nuevas tendencias del Ingeniero en Mecatrónica se encuentra 

la obtención de habilidades para la resolución de problemas de ingeniería en equipo 

de forma multidisciplinaria, líderes en proyectos de alta integración tecnológica y 

emprendimiento de empresas derivadas de investigaciones aplicadas. Además, 

resulta necesario que las instituciones encargadas de formar a los próximos 

Ingenieros en Mecatrónica tengan una visión a futuro sobre las necesidades de la 

disciplina, haciendo estudios prospectivos para adelantarse y preparar egresados de 

vanguardia (Vargas-Soto et al., 2014).   

   

El Plan de Desarrollo del Programa Educativo (PDPE) Ingeniero en 

Mecatrónica se encuentra estructurado con base en las doce políticas definidas por 

el Plan de Desarrollo de la Unidad Académica (PDUA) y esta última a su vez se 

alinea a las políticas del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2023 de la 

UABC. En consecuencia, el presente documento presenta primeramente el 

diagnóstico de la situación actual del Programa Educativo (PE), para cada indicador 

definido por las políticas institucionales. Se incorporan posteriormente los resultados 

emanados de los análisis FODA realizados por los académicos del programa. Puede 

apreciarse como resultado de esta etapa de análisis la existencia de una amplia 

capacidad académica, infraestructura y equipamiento, así como de una estructura 

funcional y trabajo colegiado realizado hacia el interior del programa. En contraparte, 

el seguimiento a la trayectoria de los estudiantes, la vinculación y la proyección del 

programa son áreas de oportunidad. Además, factores externos como la ubicación 

geográfica, las deficiencias en transporte público y las condiciones socioeconómicas 

de los estudiantes continúan apareciendo como parte de las amenazas externas. A 

estas se suman actualmente condiciones de salud pública y económicas. El trabajo 

realizado en esta sección otorgó una base sólida para el desarrollo de estrategias a 

partir del reconocimiento puntual de la condición actual que enfrenta el PE. 

 

A continuación se presenta en el documento la misión y visión definidos por 

la comunidad del PE; así como el objetivo que el plan persigue. Posteriormente, se 
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abordan las estrategias y líneas de acción establecidas, atendiendo al diagnóstico 

realizado. Las metas consideran el aprovechamiento de las fortalezas y 

oportunidades detectadas para desarrollar las capacidades del PE y el mejoramiento 

de los indicadores de calidad. Finalmente se presentan los mecanismos de 

seguimiento y evaluación propuestos para el presente PDPE. 
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2. Diagnóstico 
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2.1. Calidad y Pertinencia de la Oferta Educativa 
 

2.1.1. Evolución de la matrícula del Programa Educativo 
 

El Programa Educativo de Ingeniero en Mecatrónica (PE IM) se encuentra 

organizado en ocho periodos semestrales, es decir, tiene una duración de cuatro 

años. El registro oficial de la información de trayectoria de los alumnos lo realiza la 

Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar (CGSEGE) de la 

UABC, quien lo hace llegar a la Unidad Académica bajo solicitud previa.  Los alumnos 

que ingresan al primer semestre no se encuentran aún asignados a alguno de los 

programas educativos; sino al Tronco Común de Ciencias de la Ingeniería (TCI), 

mismo que tiene una duración de dos semestres. Tomando en cuenta que los 

primeros alumnos en ingresar a la FCITEC lo hicieron en el periodo 2009-2, la 

primera cohorte con alumnos inscritos al PE ocurrió durante el ciclo escolar 2010-2. 

 

La matrícula del PE IM muestra una tendencia al alza en los últimos cuatro 

semestres, con un promedio de crecimiento del 5% por semestre. El valor promedio 

es de 200 alumnos inscritos, como puede observarse en la Figura 1, manteniéndose 

de esta manera por arriba de los valores históricos del intervalo. 

 

Figura 1. Matrícula del PE IM 2018-2020 
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Actualmente son 228 los alumnos activos dentro del PE IM en el ciclo escolar 

2020-1, de acuerdo con los datos obtenidos del padrón de alumnos del sistema de 

la CGSEGE.  A la fecha, once generaciones de Ingenieros en Mecatrónica han 

egresado de la FCITEC para un total de 193 graduados. Las estadísticas que se 

describen a continuación en la Figura 2 corresponden a dichos egresos, ocurridos 

del año 2015 al 2019. 

 

 

Figura 2. Egreso del PE IM 2015-2019 

 

Los alumnos del PE presentan el Examen General de Egreso de Licenciatura 

(EGEL) de Ceneval, como parte de su proceso de egreso. La Figura 3 da cuenta de 

los resultados históricos obtenidos por los sustentantes en la presentación de dicho 

examen. Como puede observarse, se observa una mejoría global en el desempeño 

mostrado con relación a las primeras participaciones. 
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Figura 3. Resultados de EGEL-Ceneval del PE IM 2015-2019. 

 

 

 

2.1.2.  Acreditación del Programa Educativo. 
 

Al semestre 2020-1, el PE IM se encuentra acreditado por la institución 

externa acreditadora de la calidad educativa denominada Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). El 
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Se concluye que a pesar de las variantes condiciones externas, la matrícula del 
PE IM mantiene una tendencia ligeramente al alza. Se mantiene la demanda por 
el programa, dentro de su capacidad de absorción. Adicionalmente, el PE ha sido 
reconocida por evaluadores externos, reconociéndose así su pertinencia y 
calidad. 
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programa fue evaluado y acreditado durante el año 2017-1, obteniendo el nivel 1 con 

una vigencia de cinco años. El PE debe ser reevaluado en el periodo 2022-1 para 

renovar la acreditación. Se concluye por lo tanto que la oferta educativa es 

reconocida por su calidad.  

 

2.2. Proceso Formativo. 
 

2.2.1.  Modalidades de Aprendizaje con Valor en Créditos. 
 

De acuerdo a los fines planteados en el Modelo Educativo (UABC, 2013), en 

el Estatuto Escolar (UABC, 2018) y en la Guía Metodológica para la Creación y 

Modificación de los Programas Educativos (UABC, 2010) se ha conformado una 

gama de experiencias teórico-prácticas denominadas Otras Modalidades de 

Aprendizaje y Obtención de Créditos (OMA), donde el alumno desarrolla sus 

potencialidades intelectuales y prácticas. Estas modalidades pueden ser cursadas 

en diversas unidades académicas al interior de la UABC, en otras instituciones de 

educación superior a nivel nacional e internacional o bien, en el sector social y 

productivo.  

 

Estas modalidades de aprendizaje permiten al alumno inscrito en el PE IM la 

selección de actividades que habrán de consolidar el perfil de egreso en su área de 

interés. Los alumnos pueden registrar como parte de su carga académica hasta dos 

modalidades por periodo, siempre y cuando sean diferentes, y se cuente con la 

autorización del Tutor Académico.  

 

Existen múltiples OMAs, distintas en cuanto a características y alcances. 

Entre ellas se encuentran las Ayudantías de Investigación, Ayudantías de 

Laboratorio, Ayudantías Docentes, Apoyo a Actividades de Extensión y Vinculación, 

Ejercicios Investigativos, Estudios Independientes y Emprendedores Universitarios. 

Adicionalmente, existen actividades optativas de formación integral con valor en 

créditos, como son las actividades culturales, actividades deportivas y los eventos 
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académicos en español y en otro idioma. La Figura 4 muestra la participación de los 

alumnos del PE en estas modalidades. 

 

 

Figura 4.Otras Modalidades de Aprendizaje del PE IM. 

 

Puede observarse que los estudiantes del PE IM, orientados por sus tutores 

y profesores, participan de las diversas modalidades de obtención de créditos 

complementando de esta manera su proceso formativo. 
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Investigación, Deportiva, Artística, Compensación y Vinculación.   
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Las modalidades de beca anteriormente señaladas son accesibles para los 

alumnos del PE IM siempre y cuando, además de los requisitos específicos, cumplan 

con tener un promedio mayor o igual a 80, reunir las condiciones socioeconómicas 

establecidos por un comité de becas y haber cursado en el periodo escolar anterior 

por lo menos el 50% de la carga prevista en el plan de estudios.  

 

Además de las becas institucionales descritas, los alumnos pueden acceder 

a la beca nacional Pronabes (actualmente beca de manutención) ofertada por el 

gobierno federal y a las becas de transporte y alimenticia otorgadas de forma interna 

en FCITEC en conjunto con las autoridades estatales y Tesorería de UABC.   

 

Los programas de beca a los que alumnos del PE IM tienen acceso permiten 

a los mismos tener una continuidad en sus estudios y los motivan a alcanzar o 

mantener el promedio requerido. 

 

2.2.3. Atención a estudiantes en desventaja y condiciones de 
vulnerabilidad. 

 
El PE IM brinda atención a estudiantes en desventaja y condiciones de 

vulnerabilidad a través de diferentes programas de asesorías académicas. El 

Programa de asesorías en Etapa Básica brinda asesorías académicas a alumnos de 

tercer semestre, en materias las relacionadas con las academias de matemáticas, 

física, informática y química, para mejorar su desempeño académico.  

 

Por su parte, el programa de asesorías en Etapa Profesional se enfoca 

principalmente a aquellos estudiantes identificados con un bajo rendimiento 

académico, que se encuentren recursando alguna unidad de aprendizaje de las 

etapas disciplinaria o terminal, y particularmente a aquellos alumnos las cursan por 

tercera ocasión. Si bien la totalidad de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) del 

PE participan en los programas de asesorías, tanto la participación de los estudiantes 
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y profesores de asignatura en este programa como el seguimiento a los resultados 

de los estudiantes son dos áreas de oportunidad identificadas para el programa. 

 

Adicionalmente, el programa de asesorías CENEVAL apoya a los estudiantes 

próximos a egresar en la preparación de su examen EGEL-CENEVAL. En el octavo 

semestre del PE IM se imparte la asignatura Taller de Evaluación Formativa donde 

el maestro titular imparte y gestiona las asesorías con docentes invitados en las 

diferentes áreas de conocimiento del examen EGEL de Mecatrónica. 

 

2.2.4. Tutorías. 
 

El plan de estudios del PE IM se sustenta en el modelo educativo de la UABC, 

buscando la formación integral de los alumnos. Para ello, se estipulan diferentes 

actividades de aprendizaje como la tutorías individuales y grupales que permiten a 

los alumnos incorporarse y adaptarse a su entorno escolar, resolver las dificultades 

que enfrenta en su proceso de enseñanza-aprendizaje y tomar decisiones 

informadas en el ámbito académico y profesional. 

 

Durante las tutorías se detecta a los alumnos rezagados y el tutor es el 

responsable de evaluar si se debe canalizar a un área determinada de la universidad 

para su atención y, en caso de ser necesario, redefinir su proyecto académico.  

 

Las actividades del tutor son coordinadas por el Responsable de Tutorías de 

la Unidad Académica. Este asigna alumnos a los docentes del PE IM que fungirán 

como tutores, dentro del sistema informático denominado Sistema Institucional de 

Tutorías (SIT).  La liga a la página web donde se puede ingresar al SIT, así como 

información general adicional se encuentra disponible para los alumnos a través de 

la página institucional de FCITEC. Para facilitar la participación de los estudiantes en 

el programa de tutorías, estas pueden realizarse de manera presencial o no 

presencial, siendo esta última por lo regular llevada a cabo en línea. 
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El 100% de los alumnos del PE tienen asignado un tutor desde su ingreso a 

la universidad. La matrícula es de 228 alumnos durante el periodo escolar 2020-1. A 

su vez, el número de PTC en el programa es de ocho; por lo cual, la relación profesor-

alumno de acuerdo a la matrícula y la planta académica es de 28, considerando que 

todos los PTC están capacitados y asignados como tutores. 

 

2.2.5. Orientación educativa y psicopedagógica. 
 

La FCITEC, a través del departamento de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica, brinda diversos servicios a todos sus estudiantes en ámbitos 

personales, vocacionales, instituciones, de desempeño escolar, rezago y deserción. 

encargado de brindar atención inmediata a los estudiantes. Este departamento 

atiende también la difusión y asignación de becas alimenticias y de transporte.  

 

Adicionalmente, gestiona y brindan cursos masivos para apoyar el 

desempeño académico y personal de los alumnos. Por ejemplo, sólo en 2019-1 se 

impartieron cinco cursos a los estudiantes en temas de administración del tiempo, 

motivación para el estudio y para la vida, toma de decisiones, reglas de liderazgo y 

cómo identificar síntomas de depresión. 

 

2.2.6. Oferta de cursos de lenguas extranjeras  
 

Los alumnos de los distintos PE de FCITEC pueden inscribirse en las 

unidades de aprendizaje de carácter optativo de idiomas ofertadas en la etapa 

disciplinaria. La oferta incluye las unidades de aprendizaje de Francés (clave 

171777) e Inglés Pre-intermedio (clave 17178), ambas con una carga semanal de 

ocho horas, mismas que operan en modalidad mixta.  

 

Adicionalmente, la UABC oferta diversos programas de idiomas a través de 

alguna de las sedes de UNISER. La oferta de cursos es amplia y los alumnos 

cuentan con tarifa especial para inscribirse a los mismos. De igual manera, el 
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estudiante puede optar por obtener créditos optativos por dichos cursos; siempre que 

cumpla con los requisitos de registro y no rebase el número máximo de créditos 

otorgados por dicha modalidad. 

 

Además, el plan de estudios 2019-2 del PE IM incluye las unidades de 

aprendizaje obligatorias de Ingles I e Inglés II en el Tronco Común. De esta manera, 

los estudiantes reciben durante su formación básica herramientas para la 

comunicación que les permitan acercarse y conocer las tendencias globales de la 

disciplina. 

 
 

2.2.7. Emprendimiento 
 

En el PE IM se integra el área de conocimiento Ciencias Económico-

Administrativas, la cual brindan las bases para el desarrollo de emprendedores. 

Dentro de esta área se ubican unidades de aprendizaje de la Etapa Terminal que 

buscan fortalecer una formación empresarial, como son Administración, 

Emprendimiento y Liderazgo, Ingeniería Económica, Formulación y Evaluación de 

Proyectos Mecatrónicos, Higiene y Seguridad Industrial, Gestión de la Calidad e 

Ingeniería de la Producción. 

 
Aunado a lo anterior, la FCITEC realiza cada semestre un Concurso de 

Emprendedores que tiene como objetivo la demostración de proyectos innovadores 

relacionados con alguna de las carreras pertenecientes a su oferta educativa. 

Participan en este evento todos los estudiantes inscritos en materias relacionadas al 

emprendimiento. Los alumnos de Mecatrónica participan en el mismo asociado a su 

unidad de aprendizaje de Emprendimiento y Liderazgo. La Figura 5 muestra la 

participación de los estudiantes. 

 



PLAN DE DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA        

 

15 
 

 

Figura  5. Participación de estudiantes de Mecatrónica en el Concurso de 
Emprendedores. 

 

 

2.2.8. Movilidad estudiantil nacional e internacional  
 

El intercambio estudiantil es la posibilidad que la institución otorga a todos sus 

alumnos de cursar unidades de aprendizaje en instituciones de educación superior 

del país o del extranjero, las cuales puedan ser consideras equivalentes a las que se 

encuentran dentro del plan de estudios.  Los estudiantes que realizan estas acciones 

de movilidad en una universidad nacional o extranjera pueden obtener créditos al 

cursar y aprobar asignaturas equivalentes en las instituciones receptoras. Para ello, 

las asignaturas deben ser autorizadas por el tutor y cumplir con las disposiciones 

reglamentarias que establece la universidad.  

 
En UABC, la Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio 

Académico (CCIIA) es la encargada de convocar a los alumnos que tengan interés 

en participar en los programas de intercambio estudiantil, así como de difundir los 

cursos que se ofertan para intercambio y realizar los trámites pertinentes para la 
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homologación de las unidades de aprendizaje que se cursaran en el intercambio en 

coordinación con la unidad académica.  

 

Los mecanismos por los cuales los estudiantes pueden acceder a las 

opciones de movilidad son las convocatorias internas a la UABC de la Fundación 

ALAS y convocatorias externas. Entre las convocatorias externas se encuentran las 

de las Asociaciones: ACA, AMPEI, ASAP, AUAPA, AUIP, CEPES, CHEMS, 

CLUSTER, CONAHEC, EAIE, ESMU, ETS, EURASHE, IAU, IAUP, IATUL, IFUW, 

OEI, OUI, PROFMEX, NAFSA, UDUA, DAAD. Existe también la opción de participar 

de las becas y convocatorias: Santander, ECOES, FUABC, AMEXCID. 

 

En lo que respecta al PE IM, durante el semestre 2016-2 cinco estudiantes 

realizaron movilidad nacional a instituciones nacionales de prestigio, como son la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

 

De igual manera, en el año comprendido por los semestres 2017-2 y 2018-1, 

un estudiante de Mecatrónica realizó movilidad internacional al acudir a la 

Universidad Técnica de Ilmenau en Alemania; como parte del programa auspiciado 

por el DAAD.  

 

 

2.2.9. Programa de valores 
 

El sistema de valores puede definirse como el conjunto de reglas de conducta 

moral y social que vienen a ser cualidades de carácter y de metas preferidas en una 

comunidad, o bien como el conjunto de convicciones que constituyen la parte 

esencial de un colectivo, que inciden en sus prácticas cotidianas y son la fuerza más 

importante que moldea su identidad. Es así como en el Código de Ética de la UABC 

(2016) se explicitan los valores que la comunidad universitaria considera 

fundamentales y los cuales son: confianza, democracia, honestidad, humildad, 
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justicia, lealtad, libertad, perseverancia, respeto, responsabilidad y solidaridad. Este 

Código de Ética se difunde ampliamente en la comunidad universitaria, incluyendo 

los profesores y alumnos del PE IM. 

  

La Red Institucional de Valores se da a la tarea de analizar, discutir y alinear 

el Código de Ética a la filosofía plasmada en el Plan de Desarrollo Institucional, 

sensible a los cambios del contexto internacional, nacional y regional, que obliga a 

reflexionar sobre el actuar de la comunidad universitaria.  

 

 

2.2.10. Certificación del egreso (EGEL- CENEVAL) 
 

A partir de la aprobación del Estatuto Escolar en mayo del 2006, y de 

conformidad con los artículos 80, 86 y 87 del citado Estatuto, los alumnos potenciales 

a egresar de los programas de licenciatura deberán presentar el examen de egreso 

con el organismo acreditador convenido por la UABC, durante el último período 

escolar de su plan de estudios. En el caso de los alumnos del PE IM, estos realizan 

el examen correspondiente de EGEL CENEVAL. 

 

Los resultados del EGEL para el PE IM de los últimos cinco años se muestran 

en la Figura 6. Puede apreciarse en la misma una mejora paulatina en los resultados 

globales obtenidos por los estudiantes. Sin embargo, aún deben realizarse acciones 

para mejorar el rendimiento mostrado por el programa. 
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Figura 6. Testimonios EGEL CENEVAL Mecatrónica. 

 

 

2.2.11. Seguimiento de Egresados 
 

El seguimiento a los egresados del PE permite obtener información relevante 

con respecto a la pertinencia de su formación y las condiciones de su incorporación 

al mercado laboral. Esta información resulta valiosa para la revisión de los programas 

educativos, como es el caso de la reestructuración del PE IM que se desarrolló en el 

año 2019 y para la cual la información obtenida a través de los cuestionarios a 

egresados resultó fundamental. Esta actividad se apoya en el Responsable de 

Seguimiento a Egresados de la FCITEC, quien mantiene actualizados los registros 

de los mismos y su vínculo con la Facultad. 

 

Adicionalmente, el seguimiento posibilita continuar una relación con los 

mismos posterior a su egreso que reditúa en la conformación de vinculaciones con 

los sectores externos, así como la planificación de diversas estrategias formativas. 

Así por ejemplo, durante los semestres 2018-2 y 2019-2 se llevaron a cabo Foros de 

Egresados de Mecatrónica, donde éstos compartieron con los estudiantes sus 

experiencias en el campo laboral como puede apreciarse en la Figura 7. 

 

2015 2016 2016 2018 2019
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Figura 7. Foro de Egresados de Mecatrónica 2019-2. 

 

 

 

 

2.3. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

 

En lo referente a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, el Estatuto 

General de la UABC en su Título primero, capítulo II, artículo 4, sección II indica: “La 

Universidad, como institución al servicio de la comunidad, tiene como fines 

Proceso Formativo 

El proceso formativo de los estudiantes del PE refleja los atributos del 
modelo educativo de la UABC incluyendo la formación integral y la flexibilidad 
curricular en un sistema de créditos. Para ello cuentan con los servicios de tutoría 
y asesoría académica, las distintas modalidades de aprendizaje, el idioma 
extranjero y los programas de movilidad interna y externa. Se aprecia la 
necesidad de fortalecer las trayectorias y el seguimiento a los egresados; así 
como la participación en los programas de becas. 
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esenciales: … II. Organizar, realizar y fomentar la investigación científica, 

humanística y el desarrollo tecnológico, dando preferencia fundamentalmente, a la 

que tienda a resolver los problemas regionales y nacionales, y…”. Además, en su 

Título segundo, capítulo I, artículo 14 menciona: “Las unidades académicas 

organizarán su programa de trabajo, a través de una estructura diversificada de 

servicios educativos consistente en: … II. Investigación: A través de programas que 

contemplen líneas de investigación, preferentemente orientadas a la solución de 

problemas regionales, nacionales e internacionales, instrumentando proyectos para 

generar conocimientos, transferir o asimilar tecnología, elaborar patentes y promover 

los derechos de autor”.  

 

Adicionalmente, el Reglamento de Investigación de la UABC tiene por objeto 

regular la organización y desarrollo de la investigación que realiza la universidad, así 

como de las actividades que la integran y relacionadas. Aunado a esto, el 

Reglamento Interno de la FCITEC regula la investigación al interior de la unidad 

académica, incluido el PE IM, por medio del Título Cuarto, capítulo único, artículos 

32 y 33. 

 

 

2.3.1. Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
 

Como parte de las funciones sustantiva de los académicos de FCITEC se 

encuentra la Investigación. Los profesores de tiempo completo (PTC) del PE IM son 

miembros de cuerpos académicos cuyas líneas de investigación son afines a los 

contenidos temáticos del PE, como se muestra en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Cuerpos Académicos del PE IM. 

Nombre de Investigador Nombre de Cuerpo Académico 

M.C. José Luis Rodríguez Verduzco 
Procesos Industriales 

Dr. José Manuel Villegas Izaguirre 

M.C. Patricia Avitia Carlos 
Transformación Digital 

M.C. Bernabé Rodríguez Tapia 

M.C. Alex Bernardo Pimentel Mendoza Tecnologías de Diseño y Manufacturas 

Dr. Jován Oseas Mérida Rubio Control de sistemas y procesamiento de 

señales 

  

 

La FCITEC impulsa el desarrollo de proyectos de investigación a través de la 

participación de los investigadores en convocatorias internas y externas, con 

financiamiento y sin financiamiento. En este sentido, la Tabla 2 muestra la cantidad 

de proyectos que han sido formalmente registrados ante la CPI por los profesores 

del PE y desarrollados individualmente sin contar con financiamiento. 

 

 

Tabla 2. Proyectos sin financiamiento de los Profesores del PE. 

Profesor 2015 2016 2017 2018 2019 

M.C. José Luis Rodríguez Verduzco    1  

Dr. José Manuel Villegas Izaguirre      

M.C. Patricia Avitia Carlos   1 1  

Dr. Bernabé Rodríguez Tapia      

M.C. Alex Bernardo Pimentel Mendoza  1    

Dr. Jován Oseas Mérida Rubio     1 
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2.3.2. Redes de colaboración con grupos de investigación 
 

Los investigadores que se encuentran realizando proyectos de investigación 

adscritos al programa educativo cultivan líneas de investigación afines a la 

Mecatrónica; como son la mejora de procesos industriales, optimización de procesos 

de manufactura, transformación digital y desarrollo y diseño de sistemas de control.  

 

Asimismo, se realizan colaboraciones con investigadores de otros cuerpos 

académicos internos o externos a la UABC. Como ejemplo de estas colaboraciones 

se encuentra la realizada con el CA Sistemas Energéticos, en el desarrollo e 

implementación de un instrumento virtual basado en LabView aplicado a motores de 

encendido por compresión operados con mezclas disel-biodisel. 

 

Como resultado de los proyectos de investigación y con recursos de movilidad 

académica, los investigadores presentan sus resultados en eventos académicos 

nacionales e internacionales realizando redes de colaboración afines a las líneas de 

investigación de los CAs. 

 

Otra oportunidad de desarrollar redes de colaboración con otros grupos de 

investigación se presenta a través de la habilitación doctoral de los académicos 

pertenecientes al PE. Utilizando recursos de movilidad académica entrante se ha 

logrado tener la participación de académicos visitantes en la UABC, provenientes de 

Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de investigación nacional de 

reconocido prestigio. Se presentan a continuación algunas de estas acciones de 

colaboración interinstitucional. 

 

 Estancia académica del Dr. José Omar Dávalos Ramírez del 05 al 09 de 

agosto del 2019 impartiendo el taller para alumnos y docentes “Uso de redes 

neuronales para optimizar productos y procesos”, así como la conferencia 
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“Optimización apoyada con redes neuronales”. Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ). 

 Estancia académica del Dr. Alejandro Medina del 16 al 20 de febrero del 2015 

impartiendo el curso “Introducción a Lógica Difusa”. 

 Estancia académica del Dr. Alejandro Medina del 24 al 28 de febrero del 2014 

impartiendo el “Curso-Taller de Robótica Industrial”. CA Biomédica del 

Universidad Politécnica de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

 

2.3.3. Financiamiento para la investigación  
 

El financiamiento a los proyectos de investigación realizados por los 

académicos del PE puede corresponder tanto a fuentes internas como externas a la 

UABC, al participar los profesores en las distintas convocatorias de apoyo emitidas 

con dicho propósito. La Figura 8 muestra el financiamiento recibido por los CAs 

asociados al PE en los últimos años.  

 

 

Figura 8. Proyectos con Financiamiento de los CAs. 
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Por otra parte, a nivel individual el Dr. Jován Oseas Mérida Rubio ha contado 

con dos proyectos financiados en 2016 y 2018, por los montos de $496,660 y 

$76,562.5 respectivamente. 

 

A continuación, la Figura 9 muestra los proyectos que han sido formalmente 

registrados ante la Coordinación de Posgrado e Investigación de la UABC por los 

profesores del PE y desarrollados en sus respectivos CA sin contar con 

financiamiento autorizado. 

 

 

 

 

Figura 9. Proyectos de Investigación sin financiamiento. 

 

 

2.3.4. Producción académica 
 

Resultante de los proyectos de investigación desarrollados por los 

académicos del PE ubicamos la producción académica resultante. Esta se concentra 

en la Figura 10, donde se agrupa de acuerdo con el CA de adscripción de los 

investigadores. 
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Figura 10. Producción Académica de los Profesores del PE IM 2015-2020. 

 

 

 

2.4. Extensión y vinculación 
 

Con respecto a la vinculación, el Estatuto General de la UABC, en su título 

segundo, capítulo I, artículo 14, sección III se menciona: “La Universidad, como 

institución al servicio de la comunidad, tiene como fines esenciales: … III. 

Artículos
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Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

La totalidad de los PTC del PE IM realizan actividades de investigación y 
se encuentran asociados en Cuerpos Académicos, cuyas líneas de investigación 
son acordes al programa y lo fortalecen. Adicionalmente, los CA han conseguido 
financiamiento a algunos de sus proyectos, encontrándose en las actividades de 
consecución de fondos una oportunidad de perfeccionamiento para los 
investigadores. 
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Vinculación: Por medio de acciones que permitan la incidencia directa del trabajo 

que se desarrolla en cada unidad académica en el entorno social, económico, político 

y administrativo”. Dentro del título segundo del mismo estatuto se contempla un 

capítulo de seis artículos (21 al 26) para regular las acciones de vinculación dentro 

de la universidad. Además, el Reglamento Interno de la FCITEC regula la vinculación 

dentro de la Facultad, en el capítulo II, artículos 23 al 30. Consecuentemente, el PE 

IM se rige por dichas normativas. 

 

Además, el extensionismo y la difusión de la cultura son contemplados dentro del 

Estatuto General, en su título segundo, capítulo I, artículo 14, sección VI donde se 

menciona: “La Universidad, como institución al servicio de la comunidad, tiene como 

fines esenciales: … VI. Difusión cultural: Mediante programas que propicien la 

divulgación científica de los resultados del trabajo académico, así como la promoción 

de las diversas expresiones artísticas”. 

 

Entre las principales acciones de vinculación que realiza el PE se encuentran los 

Proyectos de Vinculación con Valor en Créditos (PVVC), las Prácticas Profesionales 

(PP), Servicio Social de Segunda Etapa (SSII), las visitas guiadas y los vínculos que 

se establecen a través de los egresados del programa. 

 

2.4.1. Presencia en la comunidad 
 

Como parte de la formación integral de los alumnos la UABC, tiene como 

requisito que los alumnos participen en programas de ayuda comunitaria, dentro de 

las modalidades de aprendizaje y obtención de créditos del Modelo Educativo de la 

UABC, se establece al servicio social comunitario con una duración de 300 horas, 

como un conjunto de actividades formativas y de aplicación de conocimientos que 

realizan los estudiantes de manera obligatoria y temporal en beneficio o interés de 

los sectores menos favorecidos o vulnerables de la sociedad. Existe un catálogo de 

programas de Servicio Social que facilita a los estudiantes solicitar su alta en el 

programa que prefieran en diferentes localidades. Sin embargo, por parte del PE IM 
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no se han desarrollado al momento acciones específicas por lo que constituye otra 

área de oportunidad. 

 

2.4.2. Actividades orientadas a la divulgación de la Ciencia 
 

El PE realiza actividades de divulgación de la ciencia en la comunidad, como 

lo es el programa “Jugando con Robots”. Este programa involucra a estudiantes de 

Ingeniería Mecatrónica quienes realizan servicio social consistente en impartir cursos 

de programación y robótica en escuelas primarias públicas en áreas marginadas de 

la ciudad. Durante el semestre 2019-2 se realizó un encuentro de robótica educativa 

entre las primarias participantes, como parte de su cierre de actividades. La Figura 

11 muestra a los estudiantes participantes en el evento. 

 

 

Figura 11.Alumnos de primaria participantes del evento “Jugando con Robots” 2019-2. 
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2.4.3. Actividades culturales 
 

La FCITEC promueve continuamente el desarrollo de la cultura en la 

comunidad universitaria, a través de eventos que son incluidos en la obtención de 

créditos optativos mediante el programa 8 = 1. En el semestre 2019-1, se registraron 

Foros, Documentales, Conferencias, talleres, etc. Como ejemplo de lo anterior 

podemos encontrar el Foro Humedales y Cambio Climático y el 1er Foro de la Mujer. 

Además, se realizó la proyección de los documentales Quién está preparado para el 

cambio climático, Mujeres en la Ciencia, Tipos de plásticos, Camina por la tierra y El 

escándalo mundial por el desperdicio de alimentos. Adicionalmente, se dictaron las 

conferencias: Toma de decisiones, Reglas de Liderazgo, Los recientes retos de la 

comunicación a través del Diseño; y los talleres Aplicación para conocer la 

Biodiversidad que te rodea, Internacionalización, Basura Challenge UABC Valle, 

Programa Institucional “Cero Residuos”, entre otros (FCITEC, 2019). 

 

2.4.4. Actividades deportivas 
 

Como parte de la formación integral de los alumnos, se realizan al interior de 

la FCITEC actividades de impulso al deporte con el apoyo del Personal de la Facultad 

de Deportes de la UABC. Tan solo en el semestre 2019-1 se realizaron once torneos 

donde participó la comunidad estudiantil, entre los que resaltan: torneo de futbol, 

voleibol playa, tenis de mesa, voleibol sala, tenis de mesa en parejas, quemados, 

ajedrez, flag, entre otros (FCITEC, 2019). 

 

2.4.5. Convenios de vinculación con los sectores público, privado y 
social 

 

Existen tres tipos convenios con empresas u otras organizaciones en UABC: 

convenios generales de colaboración, específicos de colaboración y específicos de 

proyectos de vinculación. En el Convenio General de Colaboración (CGC) se 

identifican ambas partes y se declara la intención de una relación para promover 

vínculos e intercambiar conocimientos y experiencias. El Convenio Específico de 



PLAN DE DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA        

 

29 
 

Colaboración (CEC) compromete acciones conjuntas en proyectos de investigación 

y desarrollo tecnológico, servicios, consultoría, uso de instalaciones y cualquier otro 

que se convenga. Finalmente, el Convenio Específico para Proyectos de Vinculación 

define acciones conjuntas en favor de alumnos que bajo la supervisión de un profesor 

y un funcionario de la organización, desarrollan en la organización receptora un 

PVVC, mediante actividades de contenido académico, en la forma de un proyecto 

definido por ambas partes.  

 

Actualmente en la FCITEC se cuenta con un total de 32 convenios, 22 de los 

cuales son generales y 10 específicos. Los convenios generales que se han 

establecido corresponden a las organizaciones Foxconn, Carl Zeiss Vision, 

Electrónica Lowrance, Universidad de Colima, Nankai, Agencia Espacial Mexicana, 

SMK Electrónica, Intelliscience, Ketertech, Latitud 19:36, Simple Complexity. 

Clusmext, Aisystems, Fundación CODET, Ayuntamiento de Tijuana, Alfa Aero 

Logística, AllPower, Promocall, Harman Audio, Nellcor Puritan Benet, Biomédica de 

México, Parpro; Por otro lado, los convenios específicos que se tienen son con las 

organizaciones SMK, Fundación CODET, Ayuntamiento de Tijuana, Alfa Aero, All-

Power, Promocall, Harman Audio, Nellcor Puritan Benet, Biomédica de México y 

Parpro. Todos los convenios anteriores se aplican al PE IM.   

 

2.4.6. Educación continua 
 

Dentro del PE IM se han impartido cursos de actualización de PLC’s a solicitud 

de una empresa. Ampliar la oferta de educación continua y el desarrollar un 

Diplomado de Mecatrónica son áreas de oportunidad para el PE. 

 

En resumen, se identifica la necesidad de ampliar convenios de colaboración; 

fomentar la impartición de cursos al sector industrial promoviendo estímulos a los 

maestros participantes e incrementar la participación de nuestros alumnos en los 

espacios culturales y deportivos que se ofrecen. 
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2.5. Internacionalización 

Dentro del PE IM se promueve la internacionalización mediante la ejecución de 

distintas acciones; como la formación docente, la promoción del aprendizaje de 

lenguas extranjeras, y las acciones de movilidad académica y estudiantil. A 

continuación, se presentan algunas de las acciones más representativas llevadas a 

cabo por la unidad académica durante el periodo 2015-2019. 

 

2.5.1. Enseñanza de lenguas extranjeras 
 

Con el fin de facilitar el aprendizaje de lenguas extranjeras semestralmente 

se ofertan en la FCITEC con valor en créditos los cursos de “Inglés Preintermedio” 

(correspondiente a los niveles 4 y 5 ofertados por la Facultad de Idiomas) y “Francés” 

(nivel básico). Estos cursos son estratégicos para habilitar al alumnado con miras a 

la realización de acciones de movilidad estudiantil a países de habla no hispana.  

 

Adicionalmente, el nuevo plan de estudios del PE IM 2019-2 incluye dos 

asignaturas obligatorias de idiomas en Tronco Común: Ingles 1 e Ingles 2. Con ello 

se busca proporcionar oportunidades formativas a todos los estudiantes y contribuir 

a la posterior acreditación del idioma como requisito de egreso. 

 

Extensión y vinculación 

El PE IM realizan actividades de extensión y vinculación. La oferta y 
seguimiento de las actividades de extensión se apoya en otras instancias 
institucionales y proporciona a los estudiantes una amplia gama de oportunidades 
formativas. En lo que respecta a la vinculación con los sectores sociales y 
productivos, la UABC ofrece un marco normativo adecuado para su desarrollo. 
Ampliar dichos vínculos y contar con mayor presencia en dichos sectores es un 
área de oportunidad para el PE. 



PLAN DE DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA        

 

31 
 

2.5.2. Acciones de movilidad académica  
 

La Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio Académico 

(CCIIA) convoca a los alumnos interesados en participar en los programas de 

intercambio estudiantil, difunde los cursos que se ofertan para intercambio y realiza 

los trámites pertinentes para la homologación de las unidades de aprendizaje que se 

cursarán en el intercambio en coordinación con la unidad académica.  

 

Las convocatorias de intercambio estudiantil se publican dos veces al año y 

en ella se establecen los objetivos, categorías, apoyos considerados, bases, 

universidades con convenios y fechas importantes. Los requisitos para poder 

participar en el programa de intercambio estudiantil se reproducen en cada 

convocatoria, y se encuentran detallados en el artículo 180 del Estatuto Escolar de 

la UABC. Los estudiantes que respondan a esta convocatoria pueden realizar 

estancias académicas de estudio o investigación con valor curricular en 

universidades nacionales y extranjeras. 

 

Como parte de las actividades de internacionalización, cada semestre se 

organiza el Coloquio de Experiencias de Aprendizaje a través del Intercambio 

Estudiantil, donde los alumnos que han vivido la experiencia del intercambio 

comparten con sus pares las ganancias y aprendizajes adquiridos en su movilidad, 

tanto desde lo académico como de la dimensión personal. Se crea un espacio de 

diálogo donde se informa y aconseja a aquellos alumnos interesados en realizar un 

intercambio en futuros semestres. 

 

2.5.3. Certificación docente del dominio del idioma inglés 
 

El programa educativo cuenta con docentes acreedores a algún tipo de 

certificación vigente de dominio del idioma inglés, entre las que se encuentran el 

ETS/TOEFEL/IELTS y EFSET. 
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Si bien se observa que existen dos PTC del PE certificados en el dominio del 

inglés, esta categoría constituye un área de oportunidad que para incrementar el 

número de personal académico certificado de manera que se puedan generar las 

condiciones básicas para ofertar asignaturas en inglés como primer paso para el 

desarrollo de un currículo actualizado con contenido internacional. 

 

2.5.4. Acciones orientadas al posicionamiento y visibilidad del PE  
 

El PE IM cuenta con una sección en la página web de la FCITEC, la cual 

puede ser consultada en seis idiomas distintos: Chino, Alemán, Inglés, Francés, 

Portugués y Español. La información presentada incluye la información de ingreso, 

egreso, plan de estudios, campo ocupacional, entre otros. También es posible 

observar en esta página algunos de los principales proyectos desarrollados, así 

como documentos técnicos de la carrera, como repositorios digitales, mapas 

curriculares y plan de desarrollo. Adicionalmente, el PE cuenta con presencia redes 

sociales (Facebook) con el cual se visibiliza y desarrolla comunicación con 

estudiantes y aspirantes al programa. 

 

 

 

 

 

Internacionalización 

Se observan al interior del PE condiciones propicias para la internacionalización 
del programa educativo, como son la presencia de docentes certificados en 
idioma inglés, asignaturas para desarrollo de competencias de dicho idioma para 
los estudiantes y programas de movilidad tanto académica como estudiantil. 
Aprovechar estas condiciones para desarrollar currículo en idioma inglés y contar 
con mayor proyección internacional son dos oportunidades para el PE. 
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2.6. Desarrollo Académico 

2.6.1. Distribución del personal académico por nombramiento y 
tiempo de dedicación  

 

En el PE IM participan un total de veintisiete docentes de los cuales siete son 

profesores de tiempo completo (PTC) que pertenecen al programa, quince son 

profesores de asignatura y cinco son PTC de otros programas educativos de la 

FCITEC que apoyan el programa en algunas materias. 

 

Los PTC pueden aspirar al Reconocimiento al Perfil Deseable de Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), el cual se otorga por el 

cumplimiento de las labores de docencia, investigación, tutorías y gestión. 

Actualmente en el caso de la FCITEC, el 87% de los PTC cuenta con reconocimiento 

al Perfil deseable, mientras que para el PE IM el porcentaje es del 100%. El perfil 

deseable se asocia además al reconocimiento de Profesor –Investigador que otorga 

la UABC, por lo cual el mismo porcentaje de los PTC del PE cuentan con este último. 

 

En cuanto al reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores, el 

programa cuenta con un Candidato con dicha distinción. 

 

2.6.2. Cuerpos académicos  
 

El 100% de los PTC del núcleo académico del PE pertenece a algún Cuerpo 

Académicos en Formación. A continuación, la Tabla 3 nombra los cuerpos 

académicos y sus integrantes. 
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Tabla 3. Participación de PTCs en Cuerpos Académicos. 

Nombre de Investigador Nombre de Cuerpo 

Académico 

Grado de 

consolidación 

Dr. Jovan Oseas Merida Control de sistemas y 

procesamiento de señales 

En Formación 

 

M.C. Patricia Avitia Carlos Transformación digital de 

las organizaciones Dr. Bernabé Rodríguez Tapia 

M.C. Alex Bernardo Pimentel Mendoza Tecnologías de Diseño y 

Manufacturas 

M.C. José Luis Rodríguez Verduzco Procesos Industriales 

Dr. José Manuel Villegas Izaguirre 

Dr. Luis Ramón Siero González Apoyo al Autoaprendizaje 

 

 

2.6.3. Formación y actualización docente 
 

En cuanto a la habilitación de los profesores de tiempo completo, el 57% (4 

PTC) cuentan con nivel de doctorado, dos PTC se encuentran actualmente inscritos 

en un programa de posgrado con la finalidad de obtener dicho grado, y un PTC 

cuenta con grado de maestría. En cuanto a los profesores de asignatura, solamente 

dos cuentan con la habilitación de un doctorado y cinco de maestría, mientras que el 

resto cuenta con nivel de estudios de licenciatura. 

 

En cuanto a la habilitación encaminada a la docencia, se puede señalar que 100% 

de quienes participan en el programa cuentan con el Diplomado en Competencias 

para la Docencia Universitaria; mientras que solamente un profesor de asignatura y 

un PTC, cuentan con el Diplomado en Competencias Docentes para la Educación a 

Distancia. 
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2.7. Cultura Digital. 
 

2.7.1. Estado que guarda la infraestructura tecnológica 
 

El PE IM está compuesto por 7 PTC y 15 PA, los PTC tienen a su disposición 

una computadora de escritorio con acceso a internet, la paquetería office 

preinstalada y acceso a impresoras mediante la red local instaladas en los edificios; 

los PA disponen de una sala de trabajo con 6 computadoras con acceso a internet e 

impresión para realizar sus trabajos e investigaciones.  

 

LA FCITEC cuenta con siete laboratorios de cómputo que cuentan con sistemas 

operativos de tipo Windows desde la versión XP, 7, 8 y 10. Estos laboratorios dan 

servicio a la totalidad de programas educativos impartidos en la Unidad Académica. 

El PE IM utiliza estos laboratorios de cómputo para las unidades de aprendizaje de 

Dibujo Asistido por Computadora en la que se requiere de los programas Autocad y 

SolidWork, además de la materia de Teoría de Control donde se utiliza Matlab. Los 

programas que se encuentran instalados en los equipos de cómputo cuentan con 

licencias por parte de servidores, individuales, libres o estudiantiles. En el caso de 

las asignaturas de electrónica y programación, se emplean fundamentalmente 

software de acceso libre. Los laboratorios tienen asignado un gasto para la 

conservación del equipo de procesamiento de datos, que considera acciones de 

adaptación y acondicionamiento.  

Desarrollo Académico 

Puede concluirse que el nivel de habilitación del núcleo académico básico 
del PE IM es alto y que realizan vida colegiada a través de los Cuerpos 
Académicos. De igual manera, se espera un incremento en el porcentaje general 
de habilitación por contarse con PTC en formación doctoral. Se considera a esta 
como una fortaleza del programa. Por otra parte, la formación docente para la 
Educación a Distancia constituye un área de oportunidad. 
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Adicionalmente a los equipos de uso común anteriormente descritos, se 

cuenta con 39 computadoras con acceso a internet distribuidas en los laboratorios 

de: 

• Manufactura y robótica 

• Automatización 

• Instrumentación y control 

• Electrónica 

 

En total se tienen 228 alumnos inscritos en el PE en el ciclo 2020-1, por 

consiguiente obtenemos un total de 5 alumnos por computadora. Sin embargo, 

tomando en consideración que los alumnos realizan sus prácticas en equipo, que los 

laboratorios no se utilizan simultáneamente por todos los grupos, y que además se 

dispone de 25 computadoras en la biblioteca, se considera que es suficiente el 

número de computadoras por alumno.  

 

Las computadoras de los laboratorios cuentan con el siguiente software 

especializado con sus respectivas licencias: 

• Labview.- Instrumentación virtual 

• Multisim.- Simulación  de circuitos electrónicos 

• Ciros.- Programación y simulación de robots manipuladores(Festo- Dongle) 

• RsLogix Micro Micro(Licencia libre) 

• SolidWorks.- CAD 

• Matlab.- Matemáticas 

• Mastercam.- Asistente de maquinado 

• Tia Portal.- 

• RcLogic 5000. Programación de PLC 

• Xilinx Ise Project.- Diseño lógico en FPGA(Licencia libre). 

• PSOC Creator 3.2((Licencia libre) 

• Microsoft Office   
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2.7.2. Registro de acciones orientadas a la formación de 
estudiantes.  

 
Debido a la oferta de clases virtuales y semipresenciales, se ha implementado 

como una estrategia importante la incorporación de manera temprana a los alumnos 

de nuevo ingreso al manejo de la plataforma Blackboard (Bb). Esto se lleva a cabo 

en un taller de inducción a Bb, el cual se realiza en los laboratorios de cómputo con 

una duración de una hora, como parte de las actividades del curso de inducción a la 

UABC. Este taller ha sido implementado por la FCITEC desde el periodo 2015-1. 

 

El Taller de Inducción a Blackboard abarca los siguientes tres aspectos: 1) 

introducir al conocimiento básico de la plataforma Bb y del plan de contingencia, 2) 

desarrollar actividades sencillas de colaboración y comunicación en la plataforma 

misma y, 3) apoyar en la creación del correo electrónico oficial de UABC. 

 

En resumen, esta estrategia apoya de manera indirecta al importante volumen 

de clases que se ofertan en las modalidades virtual y semipresencial, además de la 

incorporación reciente de la modalidad presencial apoyada en Blackboard. 

 

2.7.3. Nivel de habilitación del personal académico.  
 

El PE IM cuenta con varios cursos activos en la modalidad semipresencial, 

impartidos por PTC y PTP. Estos profesores han cubierto de manera favorable los 

tres cursos mínimos necesarios para la operación de unidades de aprendizaje bajo 

la modalidad semipresencial/virtual: a) Blackboard para el trabajo en línea; b) Diseño 

instruccional para cursos en línea; c) Conducción de cursos en línea. 

 

Respecto al crecimiento de la oferta de cursos en modalidad semipresencial 

o virtual dentro del PE IM, en el semestre 2017-1 se registraron 5 cursos impartidos 

por 4 docentes en dichas modalidades. Para el periodo 2019-2 se registraron 10 

cursos, impartidos por 9 docentes, representando un crecimiento del 100%. La 
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Figura 12 muestra el avance realizado en la oferta de estas modalidades distintas a 

la presencial. 

 

 

 

Figura 12. Modalidades de enseñanza semipresencial y virtual. 

 

Este resultado es una combinación de los esfuerzos de la FCITEC por 

fortalecer y diversificar la oferta educativa, apoyado en el uso de las tecnologías 

como un aliado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto permite a su vez 

ofrecer a los alumnos horarios más compactos, y apoyar a quienes ya participan del 

mercado laboral, ya sea por prácticas profesionales, proyectos de vinculación con 

valor en créditos, entre otros, o por ser ésta una actividad que ayuda al ingreso 

económico familiar o personal, con la posibilidad de sumarse a clases no 

presenciales. 
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2.8 Comunicación e identidad del Programa Educativo 

2.8.1 Acciones orientadas a informar a la comunidad universitaria y a la 

sociedad en general sobre el quehacer institucional 

 

La FCITEC cuenta con un medio importante para informar a la comunidad 

estudiantil y a la sociedad en general sobre el quehacer: un sitio web FCITEC en el 

cual cuenta con una página del PE IM donde se muestra todo lo relacionado con la 

carrera. Esta página electrónica tiene por objeto brindar difusión a los servicios y 

actividades semanales, semestrales y anuales de la unidad académica; así como dar 

a conocer la oferta del programa educativo y de educación continua. Además, 

constituye una ventana a la comunidad nacional, local y regional que es actualizada 

constantemente. Dentro de sus principales características se describen las 

siguientes:  

● Secciones de noticias para mantener informados de las actividades al interior 

y exterior de la FCITEC.  

● Actualización para facilitar la información y visualización de los servicios 

estudiantiles vigentes.  

● Sección para la difusión de actos destacados en la FCITEC.  

 

Adicionalmente, la creación de un sitio web exclusivo del programa educativo 

permite mostrar a más detalle la oferta y toda la información relevante como:  

 

Cultura Digital 

Además de contarse con las condiciones de infraestructura, dentro del PE 
se ofertan asignaturas en modalidades semipresencial y virtual a través de la 
plataforma Blackboard. Estas han resultado estratégicas para proveer de oferta 
académica a los estudiantes con limitantes horarias. De igual manera, se ha 
incrementado la formación y el involucramiento de los profesores en estas 
modalidades.  
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● Contacto del responsable del programa.  

● Acreditación del programa.  

● Información en multimedia. 

● Proyectos del programa educativo. 

Finalmente, el PE cuenta con una página en redes sociales (Facebook) que 

permite mantener una comunicación informal inmediata con los estudiantes del 

programa. 

 

2.8.2 Actividades realizadas para fortalecer el sentido de identidad y 
pertenencia a la universidad 

 
Entre las principales actividades que dan sentido de identidad y pertenencia 

a la Facultad se encuentra la Semana FCITEC. Este es un evento anual que tiene 

como objetivo crear un espacio para fomentar la convivencia entre la comunidad 

académica y estudiantil. 

 

Se promueven también eventos externos como congresos y concursos. Se 

alienta al alumnado a participar como ponentes y representar al PE IM en los 

siguientes eventos: 

● Simposio Nacional de ingeniería Mecatrónica. 

● Cimabot Jr. 

● Encuentro de Jóvenes Investigadores. 

● Congresos Nacionales. 

 

Adicionalmente, el PE IM inició en 2018 la realización anual del “Mechatronics Day”, 

jornada dedicada a la divulgación y el fortalecimiento del sentido de pertenencia de 

estudiantes y docentes asociados al programa. 
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2.9 Infraestructura, equipamiento y seguridad. 
 

2.9.1 Estado que guardan las aulas, talleres, laboratorios, espacios para 
la realización de actividades deportivas y culturales, espacios 
comunes, centros de información académica etc. 

 
La infraestructura utilizada por el programa educativo consiste en 5 aulas, 3 

laboratorios y 2 talleres los cuales son supervisados y administrados por el programa 

educativo. El resto de la infraestructura empleada es administrada por otros 

programas educativos que se ofertan de manera conjunta en la FCITEC. Se 

menciona lo anterior en virtud de que la mayoría de la infraestructura de la Facultad 

no es de uso exclusivo de algún programa educativo. La normativa que rige el buen 

uso de estos espacios se encuentra especificada en el Reglamento Interno de la 

FCITEC en el titulo quinto capítulo único; así como por los contratos colectivos de 

trabajo. En el caso del personal docente, el artículo 126 inciso c estipula como causa 

de responsabilidad del personal académico “la comisión de actos que impidan la 

realización de las actividades propias de la universidad, y en general todos los que 

atenten contra la vida universitaria”, mientras que en el contrato colectivo de trabajo, 

en el capítulo III, clausula 71, incisos h, i y j se especifica como motivo de rescisión 

el daño intencional o negligente a las instalaciones de la universidad. 

 

En la FCITEC se ofertan doce PE las cuales comparten la infraestructura en 

6 edificios (A, B, C, D, E, F) con un turno de 8:00 a 17:00. Está equipada con 91 

aulas para la enseñanza teórica de la carga curricular estudiantil, con una capacidad 

máxima de 40 estudiantes por aula.  

 

Comunicación e Identidad 

Los estudiantes y docentes del PE IM constituyen una comunidad bien 
integrada e identificada, que participa en actividades internas y externas a la 
Facultad. Existen canales de comunicación definidos tanto formales como 
informales. Puede observarse un área de oportunidad en la participación de 
estudiantes en eventos externos y su correspondiente difusión.  
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El PE IM se compone de 8 semestres, de los cuales los primeros dos 

corresponden al Tronco Común. En la actualidad existen 6 grupos (538, 548, 558, 

568, 578 y 588) en las etapas disciplinaria y terminal; cursando 42 unidades de 

aprendizaje.  La matrícula de 228 alumnos durante el ciclo 2020-1 en las etapas 

básica, disciplinaria y terminal. Para el desarrollo de las actividades académicas, el 

PE cuenta con infraestructura distribuida de la siguiente manera: 

• 4 Aulas (D34, D35, D6, D37) con un área de 56m2 (8m x 7m) 

aproximadamente con un cupo máximo de 43 usuarios con pupitres, 2 

pintarrones, iluminación adecuada, 2 ventiladores, mesa para el profesor, 

acceso a internet por medio de la red “Cimared”. 

• 3 Laboratorios (C01, C02, C03) tienen la misma capacidad de usuarios 

(30 usuarios), un área de 48,75m2 (7.5m x 6.5m) aproximadamente, 6 mesas 

para 5 alumnos, equipados con un pintarrón y un pizarrón electrónico, clima 

controlado, iluminación correcta, un pupitre por usuario, una mesa para el 

profesor, acceso a internet mediante la red “Cimared”. 

 

En caso de que algún alumno o profesor tenga una discapacidad motriz y 

necesite trasladarse a algún nivel superior de los edificios, se le asigna una tarjeta 

que le permite el acceso al servicio de elevadores para que llegue al aula asignada. 

 

A su vez, los PTC de FCITEC disponen de cubículos individuales o grupales, 

lo que le permite al profesor tener un lugar de trabajo para desarrollar sus actividades 

asesoría y/o preparación de clases. El PE IM está conformado por 7 PTC y 15 PA. 

Todos los PTC están distribuidos en cubículos en los edificios C y B. El inmobiliario 

de los cubículos de los PTC está conformado por un escritorio, 1 cajonera, material 

básico de oficina, una computadora con paquetería de software de Oficina, acceso 

a internet mediante cable de red o inalámbrico, 1 impresora por medio de la red local, 

clima controlado, 1 librero y acceso a 2 fotocopiadoras. 
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Por su parte, los profesores de asignatura del PE utilizan como área de trabajo 

un espacio de 6m x 6m de superficie denominada “Sala de Maestros” con una 

capacidad de 18 usuarios y se encuentra distribuida por: 

 

• 6 cubículos individuales con una computadora de escritorio, acceso a 

internet y el software Office. 

• 2 mesas de trabajo de 4 personas. 

• 2 cubículos con proporción de 2:1. 

• 1 impresoras compartida por red. 

• Acceso a 2 fotocopiadoras. 

 

El PE IM también hace uso de las siguientes infraestructuras ubicadas dentro 

de FCITEC 

  

• “Sala de Juntas”: (Superficie de 36m2), donde el PE para realiza 

reuniones de trabajo y revisiones de tesis; dispone de una mesa con 10 sillas 

y un pintarrón, aire acondicionado e internet. 

• La “Sala de usos Múltiples” es usada por el PE para cursos de 

capacitación, juntas informativas, espacio para vinculación, eventos sociales; 

tiene una capacidad de 50 usuarios, también dispone de internet y un pizarrón 

electrónico y clima controlado. 

• “Sala magna” con capacidad para 500 personas ideal para Congresos 

y Simposios. El PE hace uso de esta área durante la organización del 

Simposio a final de año donde, entre otras cosas, los alumnos buscan 

oportunidades laborales, presentan sus proyectos y asisten a las conferencias 

programadas. 

• “Sala de Butacas” con capacidad para 120 personas, usada para 

juntas, eventos de toma de protesta y exámenes de Grado de los alumnos del 

PE. 
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 Equipo para Videoconferencias, útiles para los cursos en línea y cuando 

hay algún evento concerniente a FCITEC con carácter informativo. 

 

  En concordancia con la propuesta de Plan de Desarrollo 2019-2023 en su 

política 9 sobre la Infraestructura, equipamiento y seguridad, el PE IM cuenta con 

laboratorios y talleres que permiten al alumno adquirir conocimientos prácticos 

planteados en las unidades de aprendizaje.  

 

La infraestructura básica consta de 3 laboratorios con instalaciones eléctricas 

y 2 de ellos con instalación neumática que tienen una capacidad para recibir a un 

total de 30 alumnos. Se cuenta adicionalmente con acceso a otros laboratorios que 

están a cargo de otros programas educativos para la impartición de ciertas unidades 

de aprendizaje.  

 

Para asegurar la funcionalidad de los laboratorios de Mecatrónica se cuenta 

con equipos de cómputo, con iluminación pertinente, ventilación, mesas de trabajo, 

sillas, sistemas de audio y video y las adecuaciones pertinentes al tipo de laboratorio 

de que se trata. 

 

Dentro del equipamiento más relevante de los laboratorios del programa 

educativo se cuenta con una estación de manipulación y ensamble MPS-202 Festo, 

filtro coalescente marca SMC, Separador de agua SMC, filtro de línea principal SMC, 

secador refrigerativo SMC, proyector marca NEC, pizarrón inteligente Samrtboard, 

computadora de escritorio HP, computadora de escritorio HP, computadora de 

escritorio DELL, estación de alimentación de botes multicolor HAS-200 SMC, 

estación de producción 1 SMC, estación de producción  SMC, estación de chequeo 

(calidad) marca SMC, todos ellos dentro del laboratorio de Manufactura y Robótica. 

Por otro lado, en el laboratorio de Automatización se cuenta con Switch Componente 

Lab Electronica Allen-Bradley, 1783-Ms10t Allen-Bradley, Allen-Bradley 1783-Etap, 

Ethernet/Ip Tap3 Copper Ports Allen-Bradley, tarjeta Ni Pci-85632 De-vicenet 
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Interface 1 Port No. 781062-01 National Instruments, motor Actuador Electronico 

Deslizable SMC, 2 Motores Actuador Electrico Kollmorgen, 9 Fuentes De Poder 

Alimentación D:As-Ng-Usa-115/230 Festo, Controlador D:Spsed-Er-Cecc-Lk-

Msvlcecc-Lk-Msvl (Codesys) Festo, 2 Compresores Motocompresor De 2.5 Hp 1 

Fase, 110v/60 Hz, 6 La-boratorios S7-1200+Ktp400 Basic Starlit Compuesto De 

1212c Ac D/Parte 3:S7-1200+Ktp400 De Cpu 1212c Codi-go:6av66517ka013aa3 

Siemens, MPS® PA Compact Workstation With Level, Flow Rate, Pressure And 

Temperature Controlled Systems Festo, Hidráulica 2000 Nivel Básico 80246 

194,567.10 1 194,567.10  D:S-Tp501-Cp.  

 

Asimismo, el PE emplea otros laboratorios para cubrir las necesidades de las 

unidades de aprendizaje de la etapa disciplinaria y terminal. Se utilizan los laboratorio 

y talleres de electrónica  para los laboratorios de las asignaturas de electrónica 

analógica, circuitos, circuitos digitales, mediciones electrónicas, en los que se utilizan 

los laboratorios A02 y A05 que cuentan con  Fuentes de poder, Osciloscopios, 

Generadores de funciones y multímetros; El Taller de Metal-Mecánica para las 

materias de Máquinas y Herramientas, Máquinas y Herramientas CNC, Mecánica de 

materiales, Mecanismos y Manufactura asistida por computadora donde se cuenta 

con un laboratorio de Resistencia de materiales, un taller de máquinas herramientas 

con  tornos convencionales, fresadoras, una cortadora y varios tornillos de banco, y 

máquinas de control numérico computarizado (CNC) fresadoras y un torno; el Taller 

de Eléctrica para la materia de Máquinas Eléctricas; y el Laboratorio de 

Termodinámica para la materia de Introducción a los Termofluidos. 

 

Dentro de los servicios con los que se cuenta en los 3 laboratorios está la 

alimentación de voltaje regulado 220v de una y tres fases, mientras que en los 

laboratorios de manufactura y robótica y de automatización se cuenta además con 

líneas de aire comprimido suministrado por un compresor instalado en la parte 

externa del edificio.  
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Los laboratorios mencionados cumplen con medidas de seguridad, como son, 

disponibilidad de extintores en número, características y programas de 

mantenimiento adecuados para su uso en los espacios mencionados y salidas de 

emergencia despejadas y señalizadas. El aseguramiento de las medidas de 

seguridad, salud y medio ambiente de los laboratorios recae en su encargado quien 

reporta cualquier anomalía presentada tanto a la coordinación del PE como a la 

Dirección de la FCITEC. 

 

Para asegurar la custodia del equipo y materiales se utiliza un almacén 

dedicado a este fin, el cual brinda servicios en un horario de 8 a.m. hasta las 5 p.m.  

por medio de un encargado que tiene a su disposición anaqueles y otro mobiliario.   

 

Actualmente no se cuenta con algún laboratorio certificado para prestar 

servicios y asesorías al sector productivo, sin embargo, se está coordinando con la 

empresa National Instruments la certificación académica de los laboratorios con la 

cual se podrá ofrecer servicios de capacitación donde se adquieran los 

conocimientos para certificar a empleados del sector productivo. 

 

2.9.2 Bibliotecas y acervo bibliográfico  
 

El PE IM se apoya de la biblioteca de la Unidad, misma que cuenta con 

personal calificado, una infraestructura en excelentes condiciones, iluminación 

correcta, temperatura controlada, señalamientos de no fumar y rutas de evacuación. 

La biblioteca presta servicios de lunes a viernes de 8:00 a 17:00; con una capacidad 

de atención de 250 usuarios distribuidos en 106 cubículos individuales, 7 cubículos 

de estudio grupales con capacidad para 46 personas, 13 mesas de trabajo para 52 

personas, 12 restiradores, 4 sillones y una sala de lectura, además de 25 cubículos 

individuales con computadoras con acceso a internet y el software Office.  En general 

la biblioteca tiene los siguientes servicios: 
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• Catálogo en línea. 

• Préstamo externo e interno. 

• Internet inalámbrico. 

• Visitas Guiadas. 

• Buzón nocturno. 

• Buzón de sugerencias. 

 

 De acuerdo con el reglamento general de bibliotecas 

(http://biblioteca.uabc.mx/index.php/nosotros/reglamento), se tiene un acceso total al 

acervo bibliográfico para préstamo externo e interno, presentando la credencial 

vigente que lo acredite como alumno o docente de la escuela con periodo de 

préstamo de 7 y 15 días respectivamente, con la posibilidad de renovarlos en una 

ocasión presentando los libros o ingresando a la página de la biblioteca. 

 

El PE IM dispone de un total de 542 títulos, los cuales cubren con la 

bibliografía básica sugerida en las unidades de aprendizaje y de estos 338 de los 

títulos pertenecen al área de conocimiento del PE. 

 

El acervo bibliográfico físico se complementa con la página electrónica de la 

Biblioteca y la biblioteca Central de Tijuana, la cuales disponen de material 

hemerográfico tanto impreso como electrónico y está suscrita al consorcio 

CONRICYT, proporcionando el acceso en línea al catálogo general que presenta los 

títulos existentes y su disponibilidad (Catálogo Cimarrón). Además se encuentra 

suscrita a recursos bibliográficos digitales de información científica y tecnológica de 

editoriales prestigiadas que se enlistan a continuación: 

 

Access Medicine, Association for computing machinery (ACM), ACS Publications, 

Alliance of Crop, Soil and Enviromental Science Societies (ACSESS), AIP, AMS 

Journals,  APS, American Medical Association Journal, Annual Reviews 2012 

Sciences Collection, BioOne, Cambridge Collection, Chemical Abstrac Service, 
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EBSCO, Elsevier, Emerald, Gale, Harrinson, IEEE, IOP, LWW, Nature, Oxford, 

PNAS, PROQUEST, The royal Society, Science, Scopus, Siam, Springer,  Thomson 

Reuters, Wiley, INEGI. 

 

Es importante mencionar que UABC cuenta con el sistema de Préstamo Inter 

Bibliotecario que nos permite disponer de material de la Biblioteca Central de 

Mexicali, Ensena-da, Tecate y del Instituto de investigaciones Históricas. 

 

Con el objetivo de mantener actualizado el acervo bibliográfico existe la 

política de no comprar libros con una fecha de edición mayor a 5 años de antigüedad; 

además de la importancia de la  colaboración entre los docentes encargados de las 

asignaturas  y el coordinador es fundamental para mantener el acervo bibliográfico 

del PE actualizado, el cual tiene como objetivo la revisión continua de la bibliografía 

sugerida en las cartas descriptivas de las asignaturas y establecer los medios 

necesarios para la adquisición de material bibliográfico la cual es solicitada a la 

coordinación de información académica a través  del sistema de bibliotecas.  

 

El promedio de atención del sistema de biblioteca UABC es de 

aproximadamente de 3500 usuarios y los alumnos del PE IM hacen efectivo la 

solicitud de préstamo de 54 libros por año (Estadísticas del 2013 a 2014).  

 

2.9.3 Acciones orientadas a preservar la seguridad universitaria 
 

El PE IM posee una infraestructura especializada y cumple con las normas de 

construcción especificadas por el municipio y la federación. Esta fue gestionada 

desde que se inició el proyecto de creación de la Unidad Académica de Valle de las 

Palmas, licitada por el Departamento de Servicios Administrativos de la UABC.  

 

El área de talleres es de uso compartido para todos los PE de FCITEC. El PE 

IM utiliza el T4 (Taller de Máquinas y Herramientas) y T5 (Taller de maquinado CNC) 

los cuales tienen medidas de seguridad para el uso de equipo de maquinado y para 
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la protección de los alumnos es necesario utilizar batas, queda prohibido el uso de 

guantes y joyería, además que por higiene queda restringido el introducir alimentos 

en el taller. Los talleres también tienen instalado 2 extintores, regaderas de 

emergencia señalización de seguridad. 

Con relación a la seguridad e higiene en los laboratorios del PE (C01, C02, 

C03, A02, A05), estos están equipados con extintores, botiquín de primeros auxilios, 

señalización de que hacer contra incendios y sismos, regaderas de emergencia. 

 

En FCITEC se tiene un comité interno de protección civil (PROCITEC) que 

desarrolló el “Plan de Protección Civil” que rige a todos los programas educativos 

con el objetivo principal de organizar a todo el personal a que participen activamente 

en simulacros, capacitaciones, revisiones periódicas de infraestructura, 

señalamientos de seguridad. Además, el comité es el encargado coordinar las 

brigadas de primeros auxilios, búsqueda y rescate, evacuación, contra incendios, 

materiales peligrosos, inspección de daños a la infraestructura. 

 

2.10 Organización y gestión administrativa 
 

2.10.1 Estructura organizacional 

La estructura organizacional de FCITEC tuvo modificaciones derivadas de la 

propuesta de modificación al Estatuto General de la UABC emitida por Rectoría el 

24 de mayo de 2019 y cuyos cambios fueron aprobados por el Consejo Técnico de 

la FCITEC. Esta reorganización ubica la Coordinación del Programa Educativo 

dependiente de la Coordinación de Formación Profesional.  

Infraestructura, equipamiento y seguridad. 

La infraestructura de la cual dispone el PE IM es adecuada y suficiente 
para el desarrollo de las actividades académicas. Los espacios de trabajo 
disponibles para el personal académico son también adecuados, por lo que se 
considera que este rubro es una fortaleza del PE. 
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Debido a la naturaleza multidisciplinaria del Programa Educativo, los PTC que 

pertenecen al PE, además de otras actividades docentes, administrativas y de 

investigación, se organizan como responsables de distintas asignaturas agrupadas 

en áreas con la finalidad de dar un mejor seguimiento a actividades tales como 

actualización de Programas de Unidades de Aprendizaje (PUA), acervo bibliográfico, 

plan de estudios, entre otras. Las áreas se muestran en la Figura 13.     

  

Figura 13. Organigrama del PE IM. 

 

Por su parte, el Coordinador del Programa Educativo tiene como parte de sus 

funciones, entre otras, el gestionar los recursos necesarios para el correcto 

funcionamiento del programa de estudios. 

 

 

Organización y gestión administrativa 

La estructura administrativa de la FCITEC se encuentra claramente 
definida, así como su relación con las dependencias administrativas 
universitarias. De la misma manera, el PE cuenta con organización interna para 
el adecuado desarrollo de sus funciones. 
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3. Análisis 
interno y 
externo 
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3.1. Análisis interno y externo del PE 
 

Una vez realizado el diagnóstico y después de haber consultado a los 

académicos del PE IM, a continuación se presenta el resumen de Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas del análisis del Programa Educativo. 

 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

F1. Programa educativo Acreditado hasta el 
año 2022. 

D1. Ausencia de tesis, tesinas o proyectos 
terminales.  

F2. Plan de Estudios recientemente 
actualizado en 2019. 

D2.  La eficiencia terminal y la titulación por 
cohorte son bajas. 

F3. La matrícula del programa educativo se 
encuentra sostenida, con una ligera 
tendencia al alza en los últimos años. 

D3. Resultados bajos en el Examen General 
de Egreso (CENEVAL).     

F4. Modelo educativo flexible que contempla 
otras modalidades de aprendizaje y 
obtención de créditos. 

D4. Oferta de actividades culturales y 
deportivas limitadas.  

F5. Opciones de titulación variadas y en 
número suficiente. 

D5. Falta mejorar los mecanismos de 
seguimiento y evaluación del programa de 
asesorías académicas. 

F6. Existencia de un programa de tutorías 
institucional que permite un seguimiento a la 
totalidad de los alumnos inscritos. 

D6. Se carece de un programa de 
seguimiento de rendimiento académico y 
trayectoria de los alumnos 

F7. Instalaciones y equipamiento adecuado 
para la realización de prácticas de 
laboratorio que conforman todas las etapas 
de formación del PE. 

D7. Poca participación de alumnos de 
licenciatura en las actividades de 
investigación.  

F8. Se ofertan a los estudiantes cursos 
optativos en idiomas extranjeros como 
francés e inglés. 

D8. El 28% de los PTC no cuentan con la 
habilitación mínima requerida para la 
impartición de cursos semipresenciales o 
virtuales.  

F9. Se cuenta con una oferta de cursos en 
modalidad semipresencial y virtual. 

D9. Baja producción académica de PTCs. 

F10. El 100% de los PTC del programa 
educativo han realizado el diplomado 
“Competencias básicas para la docencia 
universitaria” el cual incluye capacitación en 
el manejo de TIC y el modelo educativo 
institucional. 

D10. Limitada oferta de educación continua 
atractiva para los egresados, incluyendo la 
falta de un diplomado en el área de 
Mecatrónica.     
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FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

F11. Infraestructura suficiente para utilizar 
herramientas multimedia y plataformas para 
el proceso enseñanza-aprendizaje a 
distancia. 

D11. Escaso vínculo y seguimiento a los 
egresados por parte del PE.      

F12. Se cuenta con equipo de laboratorio 
para la realización de proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

D12. Los cuerpos académicos adscritos al 
programa educativo aún se encuentran en 
formación.  

F13. Planta docente con perfil afín a los 
requerimientos del PE IM. 

D13. No se cuenta con PTC con perfil de 
experto en máquinas y herramientas, 
robótica e industrial. 

F14. Alto porcentaje de PTC con máximo 
nivel de habilitación. 

D14. Bajo porcentaje de PTC con 
certificación en idioma inglés. 

F15. El 100% de los PTCs del PE con 
reconocimiento al perfil deseable. 

D15. No se cuenta con un plan de mejora y 
desarrollo rumbo a la actualización 
disciplinar de los profesores. 

F16. El 100% de los PTC se encuentran 
como miembros de un Cuerpo Académico 
reconocido por PRODEP. 

D16. Las colaboraciones académicas de los 
profesores se encuentran limitadas a países 
de habla hispana.                                                                      

F17. Las LGAC de los Cuerpos Académicos 
son afines al PE IM. 

D17. Algunos PTCs asignados al programa 
educativo están asignados a 
responsabilidades administrativas por lo que 
su tiempo para investigación se ve reducido.  

F18. Se cuenta con un horario asignado una 
vez a la semana como hora universitaria 
para programación de talleres, cursos y 
pláticas. 

D18. El cumplimiento de actividades de 
Investigación y el obtener la máxima 
habilitación, para cumplir con los 
indicadores institucionales, reduce la 
calidad académica.    

F19. Se cuenta con página Web del 
programa educativo. 

D19. Los programas de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo para equipo y 
herramientas en talleres y laboratorios, así 
como en edificios e instalaciones, requieren 
ser más eficientes. 

 
D20. En el PE IM no se cuentan con vínculos 
con académicos de IES internacionales. 

 D21. Poca vinculación con los niveles 
educativos previos para la difusión del PE 
IM.         
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OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

O1. Existencia de clúster en industria 4.0, 
aeroespacial y biomédica en la región. 

 A1. Presencia de otras IES que ofertan en 
sus optativas la especialización de la 
industria 4.0 y otras áreas afines a la 
Mecatrónica.                                                                      

O2. Los sectores económicos que se 
relacionan directamente con el perfil 
profesional del egresado del programa 
educativo han tenido un crecimiento en los 
últimos años.  

A2. Los estándares de evaluación del 
EGEL-CENEVAL difieren de la orientación 
del programa.                                                                           

O3. Posibilidad de establecer proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico 
patrocinados por la industria.  

A3. Los alumnos que ingresan al PE 
cuentan con deficiencias académicas. 

O4. Presencia de industria en la región que 
demanda el perfil de egreso. 

A4. Para la asignación de los gastos de 
operación del programa educativo se 
cuenta con un proceso definido. Pero para 
los gastos de inversión no, dado que 
dependen de bolsas federales (PFCE) en 
las que se tiene incertidumbre. 

O5. Demanda global de automatización y 
digitalización de los procesos, que requiere 
profesionistas capacitados en áreas afines 
a la Mecatrónica. 

A5. Procesos complejos dentro de la 
Plataforma electrónica del SIFPVU para 
registro y seguimiento de actividades 
vinculadas.    

O6. Tendencia a la demanda externa de 
servicios de certificación profesional, como 
la CSWA que oferta la FCITEC.  

A6. Los recursos extraordinarios fluyen 
demasiado lento, obstaculizando el 
cumplimiento en tiempo y forma de los 
proyectos establecidos.  

  A7. Crisis económica derivada de la 
contingencia sanitaria, que impacta a la 
comunidad estudiantil del PE. 

  A8. La ubicación de la Facultad limita la 
demanda de las actividades de Educación 
Continúa ofertadas. 

  A9. El financiamiento a la educación pública 
superior experimenta en el país una 
tendencia a la baja. 
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4. Misión, 
visión y 
valores 
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4.1. Misión 
 

4.1.1. Misión de la FCITEC 
Ser una Facultad líder en la formación integral de profesionistas e 

investigadores en las áreas de Arquitectura, Diseño e Ingeniería, en los ámbitos 

fronterizo, nacional e internacional; comprometidos con la calidad y pertinencia de 

los servicios educativos, reconociendo la importancia de la equidad y del cuidado del 

medio ambiente, contribuyendo al desarrollo social, tecnológico y económico. 

 

4.1.2. Misión del Programa Educativo 

La misión del PE IM es formar integralmente ciudadanos profesionales en el 

campo de la Ingeniería Mecatrónica con habilidades técnicas y de investigación; 

críticos, creativos, solidarios, emprendedores, con una visión global, conscientes de 

su participación en el desarrollo sustentable y capaces de transformar su entorno 

proponiendo soluciones a los problemas relacionados con su profesión de forma 

eficaz y eficiente. Así como promover, generar, aplicar, difundir y transferir el 

conocimiento para contribuir al avance de la ciencia, la tecnología, y al incremento 

del nivel de desarrollo humano de la sociedad. 

 

4.2. Visión 

4.2.1. Visión de la FCITEC 

En el 2030 somos una Facultad líder en la formación de profesionistas e 

investigadores en las áreas de Arquitectura, Diseño e Ingeniería, que contribuyen al 

desarrollo socioeconómico de la región y del país. Nuestros egresados son 

reconocidos por su competitividad y liderazgo. Contamos con reconocimiento 

nacional e internacional a la calidad de nuestra oferta educativa y al impacto de la 

investigación desarrollada. Realizamos vinculación efectiva con los sectores 

productivos y sociales para la prestación de servicios, la actualización profesional y 

la difusión de la ciencia y la tecnología. 
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4.2.2. Visión del Programa Educativo 

En el año 2028 el PE IM es un programa consolidado en la formación de 

profesionistas de alta calidad, en la generación de conocimiento, en el desarrollo 

tecnológico y en su trasferencia al sector productivo. Es ampliamente reconocido, 

pertinente e innovador con acreditaciones nacionales e internacionales, que lo 

posicionan como uno de los mejores en México y en América Latina. 

 

4.3. Valores 
 

La comunidad universitaria se conduce con reglas morales y sociales, 

comprendiendo que no es suficiente el dominio de saberes y habilidades técnicas, 

sino que se requiere del compromiso ético en la defensa de la justicia social, equidad 

y dignidad humana; lo que se plantea en el Código de Ética de la UABC (UABC, 

2016).  A continuación, se presentan los Valores Institucionales contenidos en el 

Código de Ética de la UABC. 

 

 Responsabilidad: Cumplo las obligaciones que me corresponden en 

todos los órdenes, entre éstos, el universitario, social y ambiental, al 

reconocer y asumir las consecuencias de las acciones realizadas 

libremente.  

 Respeto: Reconozco la dignidad, el derecho y la libertad de los que me 

rodean, siendo tolerante, justo y veraz. Considero la sustentabilidad del 

entorno social, cultural y ambiental. 

 Solidaridad: Empatizo con las necesidades de los demás y participo de 

manera consciente y entusiasta en proyectos colectivos, 

especialmente donde se beneficia a personas o comunidades 

vulnerables bajo el principio de conjunción de esfuerzos. 

 Perseverancia: Me comprometo con el trabajo que emprendo con 

claridad, esfuerzo, disciplina y decisión, logrando lo planeado ante las 

adversidades y obstáculos. 
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 Libertad: Pienso y me conduzco de manera autónoma por convicción, 

al tomar decisiones responsables, reflexivas y de respeto a la 

diversidad, al considerar el bienestar propio y el de los demás. 

 Honestidad: Me conduzco con la verdad y autenticidad, desde el 

respeto, la honradez y la transparencia. 

 Lealtad: Actúo desde la fidelidad y el compromiso frente a mí mismo y 

los demás. Me identifico desde un sentido de pertenencia con los 

objetivos de la institución, manteniendo una relación digna de 

confianza. 

 Confianza: Creo en mí y en los demás. Actúo con seguridad y mi toma 

de decisiones está presidida por el compromiso y la honestidad. 

 Democracia: Escucho y participo desde la libertad en la toma de 

decisiones para el desarrollo y bienestar de mi comunidad, respetando 

la diversidad de opinión a través del diálogo y el consenso. 

 Justicia: Respeto los derechos humanos, el ejercicio de las libertades 

individuales y la igualdad de oportunidades, buscando equidad e 

imparcialidad. 

 Humildad: Reconozco mi justo valor y el de los demás. Identifico mis 

fortalezas y debilidades. Me esfuerzo en mi superación personal, 

actuando sin orgullo y sin afán de dominio. 

 

4.4. Objetivo General del PE 
 

Formar ingenieros en Mecatrónica capaces de integrar sistemas, automatizar 

procesos de manufactura y gestionar proyectos mecatrónicos, que permitan dar 

soluciones a problemáticas de la disciplina y solventar necesidades tecnológicas con 

eficiencia y respeto al medio ambiente, contribuyendo al desarrollo de los sectores 

productivo y social. 
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5. Objetivo 
del Plan de 
Desarrollo 



PLAN DE DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA        

 

60 
 

 

5.1. Objetivo 
 

El Plan de Desarrollo del Programa Educativo de Ingeniero en Mecatrónica 

tiene como objetivo marcar los lineamientos para el desarrollo y mejoramiento del 

PE, mediante la definición de las estrategias y acciones que se deben llevar a cabo 

para el cumplimiento de las metas establecidas, alineadas a las políticas que 

contempla el Plan de Desarrollo de la Unidad Académica de la Facultad de Ciencias 

de la Ingeniería y Tecnología (PDUA FCITEC 2019-2023). 
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6. Políticas, 
objetivos, 
estrategias, 
acciones 
generales y 
acciones 
específicas 
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6.1. Política 1: Calidad y Pertinencia 
de la Oferta Educativa 

 

 

6.1.1. Objetivo 
Asegurar la calidad y pertinencia de la oferta educativa, mediante el 

incremento de la matrícula e indicadores académicos, manteniendo el 

reconocimiento de los organismos externos de evaluación.   

 

Estrategia 1.1 
Fortalecer la oferta educativa del PE Ingeniero en Mecatrónica. 

 
Acción general 1.1.1 

Diversificar la oferta del programa educativo en diferentes modalidades y 

áreas del conocimiento que contribuya al desarrollo regional y nacional. 

Acción específica 1.1.1.1 

Incrementar la oferta de asignaturas en modalidades virtuales y 

semipresenciales. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 
Meta  

Cantidad Unidad de 
Medida 

Responsable  
20 21 22 23 

F9, F10, F11, 
O5 

Aumentar la cantidad de diseños instruccionales 
en la oferta de modalidades virtuales y 
semipresenciales. 

0 1 1 1 

Nuevo diseño 
Instruccional 
aprobado por 

CEAD 

Coordinador del 
PE 

F2, F9, F10, 
F11, O5 

Actualizar y registrar los diseños instruccionales 
actuales a la nueva versión de la plataforma de 
aprendizaje digital. 

5 5 0 0 

Diseño 
instruccional 
actualizado y 
aprobado por 

CEAD 

Coordinador del 
PE 
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Acción general 1.1.2 

Incrementar la matrícula del Programa Educativo Ingeniero en Mecatrónica. 

 

Acción específica 1.1.2.1 

Aumentar la promoción de la oferta educativa del PE Ingeniero en 

Mecatrónica en instituciones de educación media superior. 

 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 
Meta  

Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable  
20 21 22 23 

F3, A1, D21 
Realizar visitas a las instituciones 
media superior, donde se exponga la 
oferta educativa de la FCITEC. 

1 1 1 1 Reporte de visitas Coordinador del PE 

 

 

Estrategia: 1.2  
Garantizar que la oferta educativa sea de calidad en congruencia y coherencia 

con el proyecto universitario.  

 

Acción general 1.2.1  

Participar en los procesos de evaluación y acreditación nacional que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de oferta educativa.  

 

Acción específica 1.2.1.1  

Reacreditar la calidad del PE Ingeniero en Mecatrónica a través de un comité 

externo de evaluación.  

 
Fortaleza o 

Debilidad que 
atiende 

Meta 
Cantidad Unidad de 

Medida  
Responsable  

20 21 22 23 

F1  
Reacreditar el PE Ingeniero en 
Mecatrónica. 

0 0 1 0 
Constancia de 

acreditación del PE 
Coordinador del PE 
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6.2. Política 2: Proceso Formativo 
 

6.2.1. Objetivo 
Proporcionar de manera efectiva los servicios de apoyo al proceso formativo 

de los estudiantes, que posibiliten su desarrollo integral y trayectoria académica con 

equidad e inclusión.   

 

Estrategia: 2.1 
Formar integralmente profesionistas competentes, con sentido colaborativo, 

capacidad de liderazgo, de emprendimiento; conscientes y comprometidos con su 

entorno. 

Acción general 2.1.1  

Estimular la participación de los estudiantes en las diversas modalidades de 

aprendizaje consideradas en el modelo educativo.  

Acción específica 2.1.1.1  

Ofertar diversas modalidades de aprendizaje, asociadas a las áreas de 

conocimiento del programa educativo. 

 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 
Meta 

Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable  
20 21 22 23 

F4, A1, O5  
Ofertar diversas modalidades de 

aprendizaje a los estudiantes del PE 
IM. 

4 8 8 8 
Número de OMAs 
registradas por el 

PE 
Coordinador del PE 

 
 
 
Acción general 2.1.2 

Estimular la participación de los estudiantes en las diversas modalidades de 

aprendizaje y PVVC consideradas en el modelo educativo. 
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Acción específica 2.1.2.1 

Divulgar las diversos PVVC y modalidades de aprendizaje, afines al PE IM en 

la sección de página web de la carrera (http://citecuvp.tij.uabc.mx/im/) y sus redes 

sociales. 

 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 
Meta 

Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable  
20 21 22 23 

F4, F19, A5, 
O1  

Mantener actualizado la lista de PVVC 
y Modalidades de Aprendizaje 
ofertados para alumnos del PE en 
página Web 

2 2 2 2 
Informes de 

actualización de 
página Web 

Coordinador del PE 

 
 
Acción general 2.1.3  

Fomentar los valores universitarios e incidir en la formación ciudadana de los 

estudiantes.  

Acción específica 2.1.3.1  

Incrementar la participación de alumnos y maestros del programa educativo 

en las actividades de la red institucional de valores. 

 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 
Meta 

Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable  
20 21 22 23 

F4,F18,A3  
Organizar actividades que incidan en 
la promoción de valores en los 
alumnos del programa educativo. 

1 1 1 1 
Informes de evento 

o actividad. 
Coordinador del PE 

 

 

http://citecuvp.tij.uabc.mx/im/
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Estrategia: 2.2 
Fortalecer las trayectorias escolares de los alumnos para asegurar la 

conclusión exitosa de sus estudios. 

Acción general 2.2.1 

Canalizar becas y apoyos específicos a estudiantes en condiciones de 

vulnerabilidad que estimule su ingreso, tránsito y egreso. 

Acción específica 2.2.1.1 

Impulsar la participación de estudiantes en los programas de becas federales 

para población vulnerable. 

Oportunidad 
o Debilidad 
que atiende 

Meta 
Cantidad 

Unidad de Medida  Responsable  
20 21 22 23 

F6, F19, D6, 
A7 

Mantener actualizado el listado de 
becas para alumnos del PE, en página 
Web 

1 1 1 1 
Informes de 

actualización de 
página Web 

Coordinador del PE 

 

 

Acción general 2.2.2 

Fortalecer los servicios de tutoría y asesoría académica. 

Acción específica 2.2.2.1 

Mejorar la comunicación de los servicios de tutoría y sus procedimientos entre 

los estudiantes del PE para la realización de una tutoría efectiva. 

 
Oportunidad o 
Debilidad que 

atiende 
Meta 

Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable  
20 21 22 23 

F6, F19, D6 
Difundir información actualizada de 
tutorías como procedimientos, fechas, 
formatos, horarios, calendarios etc. 

2 2 2 2 

Informes de 
Actualización de 
página Web, red 
social del PE y 

correos 
electrónicos 

Coordinador del PE 

 

 

Acción específica 2.2.2.2 

Abatir el rezago y la deserción del PE mediante el desarrollo de programas 

para el seguimiento y atención a la situación académica. 
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Oportunidad o 
Debilidad que 

atiende 
Meta 

Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable  
20 21 22 23 

D5, D6, D18, 
A3 

Elaborar, difundir y ejecutar programa 
de asesorías académicas para 
alumnos de bajo aprovechamiento 
escolar. 

2 2 2 2 
Constancias de 

asesorías 
entregadas 

Coordinador del PE 

 

 

Acción general 2.2.3 

Establecer mecanismos que permitan conocer el nivel de dominio de las 

competencias comprometidas en el plan de estudios durante las etapas de formación 

y en el egreso de los estudiantes.   

Acción específica 2.2.3.1 

Incrementar el número de egresados que obtienen testimonio Satisfactorio o 

Sobresaliente en el EGEL CENEVAL. 

Oportunidad 
o Debilidad 
que atiende 

Meta 
Cantidad 

Unidad de Medida Responsable 
20 21 22 23 

D3, D5, A2 
Elaborar, difundir y ejecutar programa 

de asesorías académicas en 
preparación al CENEVAL. 

2 2 2 2 
Constancias de 

asesorías 
entregadas 

Coordinador del PE 

 

 

6.2.2. Estrategia: 2.3  
Promover el respeto y el reconocimiento de la diversidad y la diferencia en 

todas sus expresiones y los ámbitos de la vida universitaria. 

Acción general 2.3.1  

Coadyuvar en la instrumentación de protocolos institucionales en casos de 

hostigamiento, acoso sexual, discriminación y/o violencia de género.  

Acción específica 2.3.1.1  

Sensibilizar a los profesores y alumnos sobre problemáticas de hostigamiento, 

acoso sexual, discriminación y/o violencia de género. 

Oportunidad 
o Debilidad 
que atiende 

Meta 
Cantidad 

Unidad de Medida Responsable 
20 21 22 23 

F18, A3 
Organizar pláticas o talleres de 

expertos sobre inclusión, equidad y 
respeto a la diversidad 

1 1 1 1 Informe de pláticas Coordinador del PE 
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6.3. Política 3: Investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación 

6.3.1. Objetivo 

Contar con investigadores líderes en Ingeniería Mecatrónica, que desarrollen 

proyectos de trascendencia vinculados al sector público, privado y social en los 

ámbitos fronterizo, nacional e internacional, que reconozcan la importancia de la 

equidad de género y del medio ambiente. 

 

Estrategia: 3.1 
Fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación para 

contribuir al desarrollo regional, nacional e internacional.          

Acción general 3.1.1 

Asegurar la pertinencia de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación que se realiza en el PE IM, a fin de contribuir a la resolución de problemas 

del contexto fronterizo. 

Acción específica 3.1.1.1 

Incrementar la participación de los PTC como colaboradores en proyectos de 

investigación que contribuyan a la resolución de problemas fronterizos. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 
Meta 

Cantidad Unidad de 
Medida 

Responsable  
20 21 22 23 

F12, D7, D9, 
O3 

 

Incrementar el número de 
colaboradores del PE en proyectos de 
investigación con y sin financiamiento, 
que atiendan necesidades del sector 
público, privado y social. 

1 1 1 1 
Proyectos 
registrados 

Coordinador del PE 
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Acción general 3.1.2 

Consolidar el vínculo entre la investigación y la docencia en las distintas 

etapas del proceso formativo de los estudiantes. 

Acción específica 3.1.2.1 

Incrementar la participación de alumnos del PE IM en proyectos de 

investigación que contribuyan a la resolución de problemas fronterizos. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 
Meta 

Cantidad Unidad de 
Medida 

Responsable  
20 21 22 23 

F4, F12,  
D7, O5 

Impulsar la participación de 
estudiantes en proyectos de 
investigación, tales como ayudantía de 
investigación, ejercicios investigativos, 
becarios de investigación, tesistas. 

3 3 3 3 

Alumnos 
registrados en 

modalidades de 
investigación 

Coordinador del PE 

 
 
 

6.4 Política 4: Extensión y Vinculación 

6.4.1 Objetivo 
 

Contribuir al desarrollo regional y binacional mediante el fortalecimiento de las 

relaciones del Programa Educativo con los sectores público, privado y social, con 

base en la divulgación de los conocimientos científicos, tecnológicos y culturales. 

Estrategia: 4.1 
Fortalecer la presencia del PE en la sociedad a través de la divulgación del 

conocimiento 

Acción general 4.1.1 

Fomentar el desarrollo de vocaciones tecnológicas en niveles previos. 

Acción específica 4.1.1.1 

Difundir en niveles previos el PE IM de la FCITEC. 

Fortaleza o 

Debilidad que 

atiende 

Meta 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Responsable 

20 21 22 23 

F3, D21 Participar en la Expo Profesiones. 1 1 1 1 
Docentes 

Participantes 
Coordinador del PE 
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O5, D21 
Realizar Concurso de Robótica con 

niveles educativos previos. 
0 1 1 1 Reporte de Evento Coordinador del PE 

 

Acción general 4.1.1 

Promover el arte y el deporte en la comunidad del PE IM y la comunidad 

general. 

Acción específica 4.1.1.1 

Generar actividades integradoras extracurriculares. 

Fortaleza o 

Debilidad que 

atiende 

Meta 

Cantidad Unidad de 

Medida 

  

Responsable 

  20 21 22 23 

D4 
Participación de alumnos del PE en 

actividades de la Semana FCITEC 
1 1 1 1 

Reporte de 

actividades de los 

alumnos del PE 

Coordinador del PE 

 

Estrategia: 4.2 
Consolidar los esquemas de vinculación del PE con los sectores, público, 

privado y social. 

Acción general 4.2.1 

Fortalecer las modalidades de aprendizaje que promueven la vinculación de 

los alumnos con los sectores público, privado y social. 

Acción específica 4.2.1.1 

Promover y difundir los PVVC en los alumnos de etapa disciplinaria y terminal 

del PE IM. 

 

Fortaleza o 

Debilidad que 

atiende 

Meta 

  

Cantidad Unidad de 

Medida 

  

Responsable 

  20 21 22 23 

F4, O5 

Participación de estudiantes del PE en 

Proyectos de Vinculación con Valor en 

Créditos (PVVC)  

0 2 2 2 
PVVC registrados 

en el PE 
Coordinador del PE 
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6.5 Política 5: Internacionalización 

6.5.1 Objetivo 

Posicionar al PE IM en el contexto internacional a partir del desarrollo y 

consolidación de sus funciones sustantivas, centradas en la internacionalización del 

currículo, los estudiantes y profesores. 

 

Estrategia: 5.1 
Fortalecer la internacionalización del PE IM mediante una mayor vinculación 

y cooperación académica con instituciones de educación superior nacionales e 

internacionales de reconocido prestigio. 

Acción general 5.1.1 

Impulsar procesos de formación y certificación en el dominio del idioma inglés 

en el personal académico y el alumnado. 

Acción específica 5.1.1.1 

Establecer un programa de habilitación y certificación del idioma inglés del 

personal académico. 

Fortaleza o 

Debilidad que 

atiende 

Meta 

  

Cantidad 
Unidad de 

Medida  
Responsable  

20 21 22 23 

D14, D16, O5, 

D20 

Certificar docentes en el dominio del 

idioma inglés. 
0 2 1 1 

Docentes 

certificados en 

idioma inglés 

Coordinador del PE 

 

Acción específica 5.1.1.2 

Habilitar al profesorado y alumnado en la enseñanza desarrollada en un 

segundo idioma. 
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Fortaleza o 

Debilidad que 

atiende 

Meta 

  

Cantidad 
Unidad de 

Medida  
Responsable  

20 21 22 23 

F8, O5, D20 
Ofertar materias para el dominio del 

idioma inglés. 
0 0 1 1 Lista de asistencia Coordinador del PE 

 

6.6 Política 6: Desarrollo Académico 

6.6.1  Objetivo 

Fortalecer el desarrollo docente de la planta académica del PE IM, a partir de 

la identificación de sus habilidades y el progreso constante de su trayectoria docente, 

de gestión y de investigación de manera integral, con una visión de vida colegiada. 

Estrategia 6.1 
Promover esquemas de formación y actualización del personal académico, 

con base en rutas diferenciadas en función de su experiencia, antigüedad y tipo de 

contratación.  

Acción general 6.1.1 

Fortalecer los esquemas de formación y actualización docente para mejorar 

las capacidades disciplinarias y didácticas del personal académico de tiempo 

completo y de asignatura del PE. 

Acción específica 6.1.1.1 

Promover la actualización disciplinar y didáctica de los profesores de 

asignatura del PE. 

 

Fortaleza o 

Debilidad que 

atiende 

Meta Cantidad Unidad de 

Medida 

  

Responsable 

  20 21 22 23   

D13, D15, O6 

Identificar áreas de conocimiento con 

necesidad de actualización 

disciplinaria 

0 1 1 1 

Reporte de 

demanda de cursos 

de actualización 

Coordinador del PE 
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D15, O6 

Promover y facilitar la participación de 

profesores de asignatura en cursos de 

actualización profesional. 

0 1 1 1 
Constancia de 

curso 
Coordinador del PE 

 

 

6.7 Política 7: Cultura digital 
6.7.1  Objetivo 

Desarrollar las competencias tecnológicas del personal docente y estudiantil 

para garantizar el crecimiento de una cultura digital en comunidad, favoreciendo el 

uso de tecnologías digitales en los procesos administrativos y académicos del PE, 

con principios éticos y colaborativos. 

Estrategia 7.1 
Propiciar la formación y actualización de la comunidad universitaria en el uso 

de las tecnologías digitales. 

Acción general 7.1.1 

Diseñar modelos, materiales y experiencias de aprendizaje que incorporen el 

uso de tecnologías digitales. 

Acción específica 7.1.1.1 

Promover acciones de experiencias de aprendizaje mediante el uso de 

tecnologías digitales. 

Fortaleza o 

Debilidad que 

atiende 

Meta 

  

Cantidad Unidad de 

Medida 

  

Responsable 

  20 21 22 23 

F11, 05, A8 
Diseñar material didáctico basado en 

plataformas digitales en línea. 
1 1 1 1 

Material didáctico 

aprobado 
Coordinador del PE 
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6.8 Política 8: Comunicación e 

identidad universitaria 

6.8.1 Objetivo 

Informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre las 

actividades y contribuciones que realiza el PE al desarrollo de la región y del país, 

así como preservar su sentido de pertenencia a la UABC y la FCITEC. 

Estrategia 8.1 

Fomentar el sentido de pertenencia e identidad en la comunidad de la 

Facultad. 

Acción general 8.1.1 

Realizar actividades que propicien la convivencia de alumnos Profesores y 

egresados del PE IM en un marco donde se privilegien los principios, valores y logros 

institucionales. 

Acción específica 8.1.1.1 

Reconocer los logros de alumnos, profesores y egresados del PE IM donde 

se privilegien los principios, valores y logros. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta 
  

Cantidad Unidad de 
Medida 

  

Responsable 
  20 21 22 23 

D11, O2, O4 
Organizar evento anual de egresados 
del PE, empleadores y proyectos 
empresariales. 

0 1 1 1 Informe de evento Coordinador del PE 
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6.9 Política 9: Infraestructura, 

equipamiento y seguridad 

6.9.1 Objetivo 

Fortalecer el funcionamiento de los edificios, aulas, espacios comunes, 

deportivos y culturales; operación de equipamiento y medidas de seguridad en el uso 

de laboratorios y talleres, mediante la implementación de programas de seguimiento 

preventivos, operativos y correctivos ligados al desarrollo de la institución, para la 

formación integral de los alumnos y reconocimiento regional en la contribución de 

solución de necesidades de capacitación y desarrollo de proyectos. 

Estrategia 9.1 

Propiciar que el PE IM cuente con la infraestructura y equipamiento requeridos 

para el cumplimiento de sus funciones sustantivas. 

Acción general 9.1.1 

Atender los requerimientos específicos asociados con el mantenimiento de 

aulas, laboratorios y talleres del PE IM. 

Acción específica 9.1.1.1 

Impulsar actividades orientadas al mantenimiento preventivo y correctivo para 

mantener en estado óptimo la infraestructura utilizada por el PE IM. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta 
 

Cantidad Unidad de 
Medida 

 

Responsable 
 20 21 22 23 

F7, D19, A4 

Solicitar y dar seguimiento a las 
acciones de mantenimiento preventivo 
y correctivo de infraestructura: aulas, 
talleres y laboratorios, 

1 1 1 1 
Solicitudes de 
mantenimiento 

Coordinador del PE 
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7 Mecanismos 
de 
seguimiento 
y evaluación 
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La normativa universitaria, a través del Reglamento de Planeación de la 

UABC, en el capítulo IV, artículo 29 (UABC, 2007) y del Reglamento Interno de la 

FCITEC (CITEC, 2013) capítulo III, artículo 13; señala la necesidad de implementar 

acciones encaminadas a la implantación, seguimiento y evaluación de los Planes de 

Desarrollo. Estas acciones permiten valorar el impacto de las acciones desarrolladas 

y garantizar su atención en los tiempos y formas establecidos. 

 

Con este propósito se integra el núcleo académico del PE al seguimiento y 

evaluación del PDPE Ingeniero en Mecatrónica y de sus indicadores, en conjunto 

con el Coordinador del PE, Administrador, Subdirector y Director de la Facultad. 

Entre las actividades específicas a realizar se encuentran: 

 

 Participar en la integración del Plan de Trabajo del PE. 

 Integrar la matriz de seguimiento de las acciones específicas. 

 Proporcionar cuando así corresponda evidencias de las acciones 

realizadas. 

 Reunirse periódicamente y valorar las acciones realizadas. 

 Participar en la integración de informes de seguimiento del PDPE, mismos 

que se deben dar a conocer entre todos los docentes que participan en el 

PE. 
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