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RESUMEN 
 
La propuesta de un nuevo plan de estudios para 
la carrera de ingeniería Mecánica en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Baja California, se enmarca en todo un proyecto 
de reorganización industrial en donde el 
gobierno del estado a través de toda una serie de 
estudios definió 4 áreas de importancia 
estratégica a para desarrollar e  incrementar 
capacidades tecnológicas, los sectores 
estratégicos  definidos fueron: el metalmecánico 
con énfasis en la industria aeroespacial y 
automotriz, la industria del televisor digital, la 
industria de las manufacturas medicas y la de las 
fuentes alternas de energía. Adicionalmente las 
Instituciones de educación Superior (IES) 
participan en este proyecto de planeación y 
reconversión industrial a través de la oferta de 
planes de estudios que cubran los requerimientos 
de formación de recursos humanos competentes 
y capaces que puedan dar soporte a este nuevo 
modelo de industria de uso intensivo del 
conocimiento (Ventajas Competitivas y menos 
participación en las  comparativas). 
 
PALABRAS CLAVE: Reconversión Industrial, 
diseño curricular, competencias. 
 
ASTRACT 
The proposed curriculum at the Faculty of 
Mechanical Engineering of the Universidad 
Autonoma de Baja California, belong to a 
reorganization industrial project, where the state 
government through several studies defined it 4 
areas of strategic importance to develop and 
enhance technological capabilities, were defined 
it: the metal mechanics with aerospace and 
automotive emphasis, digital TV industry, the 
medical manufacturing industry and alternative 
energy sources. Additionally, higher education 
institutions (HEIs) were  involved in this 
industrial transforming and planning  project by  
offering curricula  to meet  with the requirements   
human    resource,    competent   and  able  to 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
support intensive knowledge use in this new 
industry model.  (competitive advantages and 
less participation in the comparative). 
 
KEYWORDS: Industrial restructuring, curricula 
design, skills  
 
INTRODUCCION 
Para cumplir con las expectativas de recursos 
humanos de la reconversión industrial que se está 
sucediendo en Baja California, las IES y en 
particular la UABC a través de su facultad de 
Ingeniería realizó todo un proyecto de 
reorganización curricular de todos sus planes de 
estudio, es así que esta gran empresa dió como 
resultado que en lo particular la carrera de 
ingeniaría Mecánica de la facultad de ingeniería 
unidad Mexicali, reestructurara su plan de 
estudio a través del diseño curricular por 
competencias profesionales, en donde tomó en 
cuenta las dimensiones externas e internas del 
currículo: el desarrollo del campo disciplinario y 
profesional,  las demandas del mercado de 
trabajo y sistemas productivos,  las necesidades 
de la población y de instituciones relacionadas, 
las competencias profesionales, las unidades de 
aprendizaje, el mapa curricular, la evaluación, 
acreditación y certificación de competencias 
profesionales, el perfil del egresado, y los 
requerimientos de la formación profesional. 
 
ANTECEDENTES 
La Industria Maquiladora de Exportación (IME) 
surgió en México en 1965 ubicándose 
principalmente en la franja Fronteriza con los 
EUA. En el transcurso de las siguientes tres 
décadas, este programa, inicialmente concebido 
como una medida de emergencia, se fue 
transformando paulatinamente, tanto en su 
normatividad como en su estructura, para 
convertirse en la base del desarrollo industrial en 
la región norte de México.(Carrillo 2004). 
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Transformación de la industria  
En el transcurso del tiempo la  industria 
maquiladora se transformo mediante un 
escalamiento industrial, a través de 3 
generaciones: 
 
Empresas de primera generación. Plantas 
extranjeras de ensamble tradicional, 
desvinculadas productivamente de la industria 
nacional; con escaso nivel tecnológico, con 
puestos de trabajos rígidos y actividades 
repetitivas y monótonas.  
 
Empresas de segunda generación. Empresas 
con mayor diversidad de origen de capital, 
orientadas a la manufactura. Tienen un desarrollo 
incipiente de proveedores cercanos de insumos y 
servicios directos e indirectos, un mayor nivel 
tecnológico y automatización, Se incorporan más 
hombres, trabajadores calificados, técnicos e 
ingenieros.  
 
Empresas de tercera generación. Plantas con 
mayor presencia de corporaciones 
transnacionales orientadas al diseño, 
investigación y desarrollo. Las empresas cuentan 
con un mayor nivel tecnológico y desarrollo de 
prototipos. Aumenta sustantivamente la 
autonomía en la toma de decisiones. Desarrollan 
un trabajo altamente calificado, con grandes 
cualidades de responsabilidad y discreción y que 
privilegia el conocimiento y la creatividad en el  
diseño y la manufacturabilidad.  
 
Vocaciones Productivas en Baja California 
Los gobiernos debieron establecer las políticas 
que fomentan la coordinación de actividades de 
planeación y construcción de capacidades tanto 
en el recurso humano como la infraestructura 
para soportar este proyecto de reconversión 
industrial en conjunto con las IES y los centros 
empresariales, en una primera etapa de 
planeación se determinaron las vocaciones 
regionales (Ver figura 1).  
 
Las Vocaciones Productivas de una entidad son 
aquellas que han crecido en su nivel de empleo 
por arriba de la media nacional, las que 
constituyen la identidad del estado o aquellas que 
requieren una incubación y representan un área 
importante de  desarrollo para la entidad 
(SEDECO BC, 2002).  
 
Estas vocaciones se clasifican de la siguiente 
forma:  

 
 
1. Vocaciones Razonables (Actuales) 
2. Vocaciones por Impulsar (A mediano Plazo) 
3. Vocaciones por Incubar (Potenciales a largo 
Plazo) 
 
 

 
 
Figura 1: Iniciativas tecnológicas de Baja 
California 
 
La Secretaria de desarrollo Económico de BC 
(SEDECO) realizó una serie de análisis 
comparativos en relación a las áreas emergentes 
y consideradas como estratégicas para el 
desarrollo de capacidades tecnológicas, 
definiendo los requerimientos de capital humano 
en relación a las cadenas de valor para la 
investigación y desarrollo, el diseño de nuevos 
productos y la  fabricación de insumos (Ver 
figura 2) (SEDECO, 2007)  
 
En la actual década, el sector de alta tecnología 
se interesa cada vez más por estado de baja 
California (BC).  Las empresas están 
transfiriendo proyectos con mayor valor 
agregado. Diversos sectores están buscando 
desarrollar proveeduría regional. El Sector 
Aeroespacial mantiene su interés en México y en 
particular BC este sector busca proveedores y 
empleados más calificados. El sector de 
productos médicos se interesa en atraer 
proveeduría a la región. 
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Figura 2: Formación de Capital humano por 
segmento de la cadena de valor 

 
DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 
Los actuales requerimientos de los planes y 
programas de estudio de las carreras de  
ingeniería en general deben integrar en su 
práctica y contenidos elementos que generen en 
el egresado una mentalidad competitiva, abierta, 
práctica y nacionalista, con sensibilidad social,   
prepositiva y vocación clara: para lograr alcanzar 
posiciones en la economía mundial.  
Las escuelas y facultades  de ingeniería deben 
convertirse en centros promotores del cambio y 
en exportadoras de recursos humanos de alta 
calidad, fuertemente vinculadas a las empresas; 
orientadas a nichos estratégicos y regionales, 
ofreciendo una educación dual: en el aula y en el 
sistema productivo, con laboratorios equipados 
que generan círculos virtuosos entre la 
producción y la escuela para que así un ingeniero 
que pueda: 
 
1. Mediar entre los conocimientos científico-
técnicos y los sistemas productivos 
2. Incorporar valor a los productos desde la 
planeación, el diseño y la construcción 
(innovación) hasta la operación de los sistemas 
productivos. 
3. Incorporar habilidades empresariales y 
capacidad para adaptarse a ambientes 
socioculturales diversos y cambiantes que hoy se 
interconectan en el espacio de la globalización.  
4. Ser competente en sus saberes propios: 
principalmente matemáticas, física y química, y 

multidisciplinario, con una idea planetaria de su 
práctica que le permita resolver los problemas 
tanto locales como globales sin olvidar su 
identidad nacional, gremial y su bagaje cultural. 
(Reyes, 2007) 
 
En Norteamérica las agencias acreditadoras 
como (ABET) el Acreditation Board for 
Engineering and Technology y el Canadian 
Engineering Acreditation Board (CEAB) 
recomiendan que los programas de educación en 
ingeniería propicien una formación sólida en 
ciencias básicas y aplicadas a la ingeniería ver 
figura 3. (Guerra, 2007). 
 

 
 
Figura 3: Tendencias Internacionales en la 
Enseñanza de la Ingeniería 
 
Nacionalmente los CIEES, 2006  (Comités 
Interinstitucionales para evaluación de la 
educación superior) establecieron porcentajes 
por áreas de conocimiento para los planes de 
estudio en las Ingenierías:  
 
Ciencias Básicas                               31% 
Ciencias de la Ingeniería                  35% 
Ingeniería Aplicada                          15% 
Ciencias Sociales y Humanidades   11% 
Otros Cursos                                      8% 
 
El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de 
la Ingeniería (CACEI) establece en su manual de 
diseño curricular que los contenidos temáticos 
para las ciencias básicas y matemáticas      no 
pretenden definir un perfil único para cada una 
de las ingenierías, sino señalar cuáles son los 
conocimientos comunes de las Ciencias Básicas 
que deben compartir todas ellas, así como los 
indispensables que el campo profesional de cada 
una de ellas requiere, respetando de esta manera 
las distintas orientaciones que las instituciones 
quieran dar a los programas de ingeniería que 
impartan (CACEI, 2007) 
 
Específicamente ANUIES recomienda para 
ingeniería mecánica: 
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1 Elaborar la prospectiva del futuro de estas 
carreras. Visión de futuro 2020. 
2. Realizar diagnósticos nacionales sobre el 
estado actual de estas carreras y la relación entre 
ellas. 
3. Homologar los planes de estudio entre las 
diversas IES que ofrecen estas carreras y entre 
las carreras que son muy similares. 
4. Crear un tronco común para favorecer la 
movilidad entre las IES nacionales. 
5. Incluir en los programas de estudio, cursos 
sobre; liderazgo, creatividad, emprendedores y 
empresarios. 
6.  Incluir en los programas de estudio el 
concepto de una ingeniería electromecánica que 
tome en cuenta primordialmente al ambiente. 
(ANUIES, 2005). 
 
La educación por competencias ha dado buenos 
resultados en la formación de ingenieros;  este 
modelo exitoso se aplicó en el sistema de 
universidades Politécnicas en México desde 
principios de la década, ofreciendo las ventajas 
de planes y programas, flexibles compactos y 
pertinentes a los requerimientos  de la actual 
sociedad industrial, basada en el uso intensivo 
del conocimiento.     
 
El Dr. Fernández Fassnacht, en la XI reunión 
General de la ANFEI en 2007 describió el 
sistema implantado en las universidades 
politécnicas, señalando que su visión las ubica 
como el referente nacional.  
Indicó que los planes de estudio contienen los 
objetivos y justificación de cada asignatura, las 
horas estudios se definen los contenidos para la 
formación y se desglosan las competencias 
básicas, genéricas o transversales y específicas o 
técnicas asociadas a cada asignatura. 
Mencionó que la competencia es la base del 
desarrollo de la institución, su avance depende 
del desarrollo alcanzado en sus diversas áreas 
funcionales, y que el sistema se fundamenta en 
un proceso integrador de competencias 
individuales, grupales e institucionales. 
(Fernández, 2007), adicionalmente aplica la 
clasificación de  las competencias en 3 niveles: 
 
a) Básicas. Competencias elementales que deben 
poseer los alumnos y que están  asociadas a 
conocimientos fundamentales, son habilidades 
de índole formativa.  
 

b) Genéricas o Transversales. Competencias que 
sustentan el aprendizaje para toda la vida en 
diversas situaciones y contextos. 
 
c) Específicas. Competencias asociadas al 
desarrollo de habilidades de tipo técnico, 
específicas para el ejercicio de la profesión. Es 
un currículo flexible y con movilidad de los 
alumnos.  
 
Alineados a las competencias  se establecen y 
cuantifica los créditos en este modelo  se definen 
las siguientes consideraciones para la aplicación 
de los créditos académicos:  
 
1. Atención centrada en el estudiante.  
2. Diseño basado en resultados de aprendizaje 
y/o competencias.  
3. Ciclos más cortos y modulares.  
4. Flexibilidad curricular. 
5. Demostración de competencias. 
6. Trabajo realista del estudiante.  
7. Créditos transferibles y acumulables; 
movilidad.  
8. Empleabilidad pertinente. 
9. Consideración de usuarios. 
10. Calidad y eficiencia de la oferta. 
 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS INTERNOS Y 
EXTERNOS. 
 
La modificación del plan de estudios del 
programa educativo de Ingeniero Mecánico de la 
Facultad de Ingeniería de Mexicali 2009-2 aquí 
propuesto se ha diseñado con la filosofía y el 
enfoque en competencias en la  formación del 
profesional, y la flexibilidad curricular sobra la 
base de su estructura académica y administrativa, 
todo esto considerando la integración y 
adaptación del programa de estudios a las 
necesidades y cambios que el desarrollo de la 
ciencia y tecnología en el ámbito nacional e 
internacional demandan. La propuesta toma en 
cuenta las recomendaciones de organismos 
acreditadores y certificadores a nivel nacional 
como CIEES y el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior (COPAES) a través del 
CACEI. Lo anterior se complementa con  
investigaciones, aplicaciones de cuestionarios 
empresariales. 
 
La diferencia entre el plan propuesto y el actual 
programa educativo de ingeniero mecánico 
básicamente considera tres aspectos, el primero 
corresponde a una mayor cantidad de unidades 
de aprendizaje y semestres del plan anterior, en 
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segundo lugar el plan propuesto incluye 
recomendaciones, acerca de unidades de 
aprendizaje adicionales y  reforzamientos de 
algunas áreas de conocimiento, y el tercero se 
incluyen unidades de aprendizaje y 
recomendaciones de reforzamiento de algunas 
áreas del conocimiento obtenidas por medio de la 
consulta a catedráticos del programa, de la 
academia, y del exterior a través de las encuestas 
realizadas en el sector productivo y a egresados. 
 
Este diagnóstico comprendió dos ámbitos: el 
proceso y recursos formativos, así como el 
ejercicio y desempeño de la profesión, por lo que 
a continuación se indican los criterios y 
resultados. 
 
DIAGNÓSTICO INTERNO. 
 
Plan de estudios actual.  
Con base en el análisis comparativo que 
comprendió el número y distribución de 
unidades de aprendizaje, valoración y criterios de 
asignación de créditos, seriación o requisitos de 
las unidades de aprendizaje, optatividad y las 
áreas terminales o de énfasis, se detectó y 
concluyó que: 
 
1. Existen unidades de aprendizaje optativas 
(refrigeración, sistemas de manufactura, 
manufactura asistida por computadora) que 
deben ser obligatorias. 
2. Falta consolidar el área de proyectos de 
desarrollo sustentable. 
3. Prácticamente  área térmica y fluidos se 
mantuvo en la opción de optatividad. (Sin 
obligatoriedad). 
4. Se tenían unidades de aprendizaje del área 
térmica con laboratorios que no se equiparon. 
 
Se puede observar una currícula extensa y en 
algunas áreas de conocimiento dispersa, esta 
situación redujo los temarios de materias básicas 
en la formación e incremento contenidos de  
especialización de la ingeniería mecánica, como 
lo fue el caso la inclusión de materias de 
automatización y de administración de 
producción y calidad originando un programa 
obeso, cercano a los 450 créditos (Ver el anexo: 
figura 8 el plan de estudios 2003) 
 
Opinión de la academia y los docentes. 
Por otra parte, en las reuniones de la academia de 
Ingeniería Mecánica, se determinó por consenso, 
que cualquier egresado del programa educativo 
de Ingeniero Mecánico, debe de  adquirir los 

conocimientos fundamentales y básicos que 
competen al área de la ingeniería mecánica. 
 
El plan propuesto, incluye las indicaciones 
realizadas por CACEI, para mantener su 
acreditación así como unidades de aprendizaje 
integradoras de conocimientos, incluyéndose una 
serie de competencias, habilidades y actitudes 
pertinentes. 
 
DIAGNÓSTICO EXTERNO 
 
CACEI llevó a cabo su evaluación del programa 
educativo de ingeniero mecánico y en enero de 
2004, emitió un dictamen de acreditación por 
cinco años, cabe indicar que en abril del 2009 la 
carrera nuevamente fue acreditada. 
 
RESULTADO DE ENCUESTAS A 
EMPLEADORES, EGRESADOS, INGENIEROS 
MECÁNICOS Y DOCENTES.  
 
Adicionalmente a las recomendaciones y 
observaciones indicadas por los organismos 
certificadores se realizó un cuestionario de 
opción múltiple, con la finalidad de conocer las 
opiniones comentarios y recomendaciones de los 
profesionistas de la ingeniería mecánica, acerca 
de los temas o áreas del conocimiento, que 
consideraban importantes para ser incluidos en el 
plan de estudios del programa educativo: 
(Conocimientos, habilidades, actitudes y valores) 
(Ver las figuras 4, 5,6 y tabla 1) 
 

 
 
Figura 4: (%) de Requerimientos de 
conocimientos del ingeniero  mecánico 
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Figura 5: (%) de requerimientos de habilidades 
del ingeniero  mecánico 
 

 
 
Figura 6: (%) de requerimientos de actitudes del 
ingeniero  mecánico 
 
Tabla 1: Requerimientos de valores, por 
             empleadores 
 

Valores determinados por 
empleadores 

(%) 
 

Disciplina 6% 

Emprendedor 6% 

Ética Profesional 39% 

Honestidad 33% 

Lealtad 6% 

Liderazgo 17% 

Proactivo 11% 

Respeto 33% 

Responsabilidad 61% 

Trabajo en Equipo 17% 
 
         
PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIO DE 
INGENIERO MECANICO 
 
Esta propuesta de plan de estudios consta de 350 
créditos en total, considerando un 80% de 
créditos obligatorios y 20% de créditos optativos 
(Ver Anexo: figura 9: Nuevo plan de estudios  
propuesto 2009-2), comparándolo con el plan 
vigente, presenta una reducción de 100 créditos 
con lo cual un estudiante de tiempo completo 
con carga normal puede terminar el programa 
educativo en 8 ciclos lectivos.Como se indico 
anteriormente estas modificaciones fueron 
resultado de encuestas aplicadas a empleadores, 
egresados, maestros y estudiantes del programa 
educativo. Se tomaron en cuenta las 
recomendaciones por parte de CIEES, los 
lineamientos de los organismos acreditadores 
CACEI y CENEVAL.  
 
COMPETENCIAS POR ETAPAS 
 
Se definieron las siguientes competencias 
 
Etapa Básica: 
En la etapa básica se está considerando el tronco 
común de la facultad de ingeniería; aquí se 
incluyen las unidades de aprendizaje que 
contribuyen a la formación básica y elemental 
del estudiante de las ciencias básicas con una 
orientación eminentemente formativa. Esta etapa 
consta de 116 créditos obligatorios distribuidos 
en 18 unidades de aprendizaje que 
complementaran su formación. (Ver tabla 2) 
Competencia de la etapa básica: 
“Interpretar, plantear y resolver, diferentes 

situaciones inherentes a la ingeniería mediante 

la construcción de modelos matemáticos 

basados en fundamentos teóricos de las ciencias 

básicas, para interpretar los fenómenos físicos, 

de manera racional, responsable y propositiva” 
 
Etapa Disciplinaria. 
Esta etapa consta de un total de 106 créditos 
obligatorios distribuidos en 15 unidades de 
aprendizaje y de 32 créditos optativos 
distribuidos en 5 unidades de aprendizaje. El  
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alumno adquirirá y manejará los conocimientos 
teóricos, metodológicos y técnicos de un 
Ingeniero Mecánico, desarrollará además, 
valores, destrezas y habilidades recurrentes para 
la siguiente etapa de su formación.  Es factible 
que durante esta etapa los alumnos participen en 
programas de movilidad e intercambio 
estudiantil. (Ver tabla 2) 
Competencia de la etapa disciplinaria.  
“Diseñar componentes mecánicos, procesos de 

manufactura, sistemas de producción térmicos y 

sistemas de conducción de fluidos, a través de 

fundamentos teóricos - prácticos y de los 

requerimientos operacionales para mejorarlos 

de forma objetiva, crítica y responsable” 
 
Etapa Terminal:  
Esta etapa consta de un total de 58 créditos 
obligatorios y 38 créditos optativos, se podrán 
acreditar hasta dos créditos mediante un proyecto 
de vinculación con valor en créditos registrado. 
Se reforzaron los conocimientos teórico-
instrumentales específicos del Ingeniero 
Mecánico, se incrementaran los trabajos 
prácticos y se tendrá una mayor participación en 
el sector productivo. Así mismo se llevaran a 
cabo prácticas profesionales. (Ver tabla 2)   
Competencia de la etapa terminal:   
 “Diseñar, seleccionar, evaluar o construir 

componentes mecánicos, sistemas de producción 

térmicos industriales, y sistemas de conducción 

de fluidos apegados a las normas y leyes que los 

rigen para eficientar y optimizar procesos o 

productos de forma responsable y honesta 

buscando el bienestar humano y ambienta”.  
 
En esta propuesta se definió el siguiente perfil 
de egreso. 
“El Ingeniero Mecánico posee conocimientos y 

habilidades para diseñar, analizar, proyectar, 

instalar, operar y mantener sistemas mecánicos, 

térmicos, hidráulicos y neumáticos, así como 

optimizar el aprovechamiento de la energía, y el 

adecuado manejo de las propiedades mecánicas 

de los materiales, utilizando el método  

científicos y los procedimientos adecuados, en la 

solución de problemas que conduzcan a la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad, 

para lograr con ello resultados económicamente 

rentables bajo un , marco de preservación del 

medio ambiente y los recursos naturales 

 
En las tablas 2 y 3 se presenta el  resumen de las 
cantidades resultantes de créditos totales y 
parciales que es posible obtener en cada una de 

las etapas de formación, de la propuesta de 
reestructuración de la carrera. 
 
Tabla 2: Distribución de créditos por etapas de 
formación. 
 
Etapas Obliga-

torias 
Opta- 
tivas 

Totales % 

Básica 116  116 33 

Disciplinaria 106 32 138 40 

Terminal 58 38 96 27 

Totales 280 70 350 100 

 
CONCLUSIONES  
 
Al inicio de los trabajos de reestructuración del 
plan de estudios de ingeniería mecánica de la 
facultad de ingeniería de la UABC, se planteo 
como condición,  que el documento final 
retomara los orígenes y fundamentos de la 
ingeniería Mecánica,  como un núcleo sólido, La 
detección de errores curriculares en los planes 
anteriores, nos oriento para realizar los cambios 
y adecuaciones en tiempo y forma porque de no 
ser así nuestros egresados sufrirán las 
consecuencias de una formación inadecuada y 
deficiente.  
El adelgazamiento de la currícula enfatiza mas la 
formación disciplinaria lo cual ofrecerá la 
posibilidad de la especialización a través de 
programas de especialización  y posgrado. 
 
Tabla 3: Distribución de créditos porcentaje de 
optatividad. 
 

Créditos 
Obligatorio

s 

Créditos 
Optativos 

Porcentaje 
del Plan de 
Estudio 

80.0% 20.0% 
 
Como se observo en la tabla 3, el 20 % de 
créditos optativos da la oportunidad de integrar 
contenidos temáticos y proyectos de vinculación 
con valor en créditos, con los cuales se tiene la 
suficiente capacidad de generar opciones de 
optatividad especializada para cubrir los 
requerimientos específicos del sector industrial 
regional.  
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Figura 7: % de distribución de unidades de 
aprendizaje por áreas de conocimiento 
 
Finalmente se puede concluir del comparativo de 
la tablas 4 con la figura 7, que el plan propuesto  
en base a competencias de ingeniero mecánico 
de la UABC se acerca  más al modelo de los 
CIEES y las grandes universidades públicas de 
México, manteniendo el compromiso de ofrecer 
una currícula sólida en la materias básicas y 
disciplinarias con lo cual se puedan formar 
Ingenieros Mecánicos, competentes y capaces 
para dar soporte a este requerimiento de la 
industria regional que se está transformando mas 
en industria basada en el uso intensivo del 
conocimiento.  
 
Tabla 4: Comparativo de las etapas de conocimiento  
de agencias acreditadoras y universidades 
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ANEXOS 

 
 
Figura 8:   Plan de estudios  2003 de Ingeniería Mecánica  
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Figura 9: Nuevo plan de estudios de ingeniería Mecánica por competencias 2009-2  


