
MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  525 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

COMPETENCIAS LABORALES: ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LA 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 
Dra. Ana Maria Canto Esquivel 

Departamento de Ingeniería Industrial 
Ana.canto@itmerida.mx 

M.C. Jose Antonio Canto Esquivel 
Departamento de Ingeniería Mecánica 

Jose.canto@itmerida.mx 
Lic. Guillermina Puc Ibarra  

Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional  
marisolpuc@hotmail.com 

Instituto Tecnológico de Mérida 
 
ABSTRACT 
 

As a response to the complex local and 

international changes and the increasing 

internal employment demands, it becomes 

necessary the creation of educational systems 

that can improve work capabilities of 

mechanical engineers.  It is required a new 

conception of the qualifications and competences 

that are acquired in universities, with a logic 

that allows the creative confrontation before 

changing situations and problems, which are a 

mark of today’s world.  There is a need for 

knowledge that is easily updated in the daily 

activities, specifically in the solution of concrete 

problems in differentiated situations.  In order to 

achieve this, it is necessary to understand 

competences in a systemic way and not only as 

abilities related to work development or to the 

educational system.   

Facing this new way of perceiving education, 

universities cannot remain as islands excluded 

from the work market that surrounds them.  On 

the contrary, it is indispensable that universities 

keep a close relationship with the labor market.  

In a way that allows them to continually evaluate 

the main factors that are demanded by 

mechanical engineers’ employers.  This in turn, 

will make easier for students to find jobs.  This 

study evaluates work competences demanded by 

the labor market to mechanical engineering 

students in Yucatan.  A guide of the main factors 

that employers have identified as essential in the 

selection of candidates to positions related to 

mechanical engineering is presented.   

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, una amplia proporción de 
jóvenes que egresan de la educación superior 
deben enfrentarse a la búsqueda de empleo y a la 
inminente necesidad de generar ingresos para su 

subsistencia y la de sus familias, sin haber 
recibido una formación orientada para ello.  En 
la búsqueda de ofrecer una solución estratégica a 
este problema, el sector educativo ha optado por 
ciertas acciones concretas para facilitar su 
vinculación al mundo del trabajo. Esto se realiza 
mediante diversas alternativas que combinan la 
formación de competencias laborales en todas las 
instituciones educativas y el acercamiento al 
sector productivo, con el objetivo de asegurar la 
calidad y la pertinencia de dicha formación. 
Desarrollar competencias laborales en los 
estudiantes contribuye a su capacidad para 
conseguir trabajo, mantenerse en él y aprender 
elementos propios del mismo, así como para 
propiciar el autoempleo, asociarse con otros y 
generar empresas o unidades productivas de 
carácter asociativo y cooperativo.  En el contexto 
nacional, la evolución de la economía se 
encuentra cada vez más en una dinámica de 
inserción en los mercados regionales y abierta al 
mundo ante el establecimiento de acuerdos de 
libre comercio, por lo que se está viviendo mayor 
incorporación de México a los mercados 
mundiales, un aumento de la competitividad de 
la planta productiva y también una mayor 
modernización de las unidades económicas. 
En el Tecnológico de Mérida, desde su 
fundación en el año 1961 se inició paralelamente 
la entonces llamada carrera de Ingenieros 
Industriales en Mecánica con el fin de atender el 
gran crecimiento y desarrollo Industrial del 
Estado.  Actualmente la carrera de ingeniería 
mecánica del Instituto Tecnológico de Mérida es 
la única existente en todo el Estado de Yucatán, 
es decir es la responsable única de la formación 
de los ingenieros mecánicos de la región, una 
región que se encuentra en franco crecimiento y 
desarrollo industrial y comercial, dada su 
estratégica posición geográfica por su cercanía 
con los Estados Unidos de América y con los 
países de Centro y Sur América.  Ante esta 
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circunstancia se hace indispensable evaluar las 
competencias laborales de los estudiantes, para 
poder identificar qué factores buscan los 
empleadores de los egresados de dicha carrera.   
El cambio a un programa de competencias 
responde a la creciente tendencia del país  hacia 
la implementación del sistema de educación y 
certificación basado en competencias. Con el 
plan de estudios basado en competencias se 
pretende que los egresados tengan un amplio 
campo de trabajo y de fácil adaptación en la 
región partiendo del supuesto de que este 
enfoque favorece una mejor vinculación entre la 
universidad y el sector productivo, y por tanto, 
permite una respuesta más eficiente y eficaz a los 
retos que viven las localidades y que enfrentarán 
los egresados. En el caso de las universidades 
tecnológicas, el enfoque por competencias 
representa un factor que pudiera contribuir a la 
organización de su oferta educativa conforme a 
las características de los mercados de trabajo 
locales (Mota, 2008). 
 
2. ANTECENDETES DEL ESTUDIO 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 
El concepto remite a la idea de aprendizaje 
significativo, donde la noción de competencia 
tiene múltiples acepciones (la capacidad, 
expresada mediante los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes, que se requiere para 
ejecutar una tarea de manera inteligente, en un 
entorno real o en otro contexto), todas las cuales 
presentan cuatro características en común: la 
competencia toma en cuenta el contexto, es el 
resultado de un proceso de integración, está 
asociada con criterios de ejecución o desempeño 
e implica responsabilidad (Aguerrondo, 2008).   
Para los fines de este estudio y en base a las 
definiciones anteriores, podemos enunciar que 
una competencia laboral son los conocimientos, 
habilidades o destrezas que adquiere y aprende 
una persona para desempeñarse en un 
determinado puesto o aplicación de esos 
conocimientos en cualquier situación específica 
de acuerdo a las necesidades del mercado laboral 
con mayores innovaciones tecnológicas y 
productivas. 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS Y 
ESPECÍFICAS 
Las competencias genéricas no están ligadas a 
una ocupación en lo particular, ni a ningún sector 
económico, cargo o tipo de actividad productiva, 
pero habilitan a las personas para ingresar al 
trabajo, mantenerse en él y aprender (SENA, 

2006); son necesarias en todo tipo de trabajo, son 
transferibles, es decir, se aplican en cualquier 
ambiente donde existe una organización 
productiva: generan el desarrollo continuo de 
nuevas capacidades y son observables y 
medibles, lo cual significa que es posible 
evaluarlas y certificar que una persona cuenta 
con ellas.  Las competencias sólo son 
observables en acciones llevadas a cabo en 
situaciones específicas. La competencia integra y 
relaciona las demandas externas, el contexto y 
las características personales (OECD, 2002). 
 
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN EN 
MÉXICO 
En México actualmente se está implementando 
el Sistema de Certificación de Competencia 
Laboral (SCCL), este sistema busca establecer 
mecanismos para la evaluación y certificación de 
conocimientos, habilidades y destrezas de los 
individuos, con base en la Norma Técnica de 
Competencia Laboral (NTCL), e 
independientemente de la forma y lugar en que 
hayan sido adquiridos.  La corriente actual de 
innovación pedagógica en el ámbito de la 
formación profesional busca vincular destreza, 
habilidades y valores. En la apuesta por una 
nueva cultura tecnológica que se funda en la 
iniciativa, la participación y la flexibilidad como 
supuestos de la multi-habilidad de las 
capacidades prácticas en un mundo caracterizado 
por el incremento de la competencia y el 
desarrollo tecnológico (Guerra, 2000). 
 
LAS UNIVERSIDADES Y LAS 
COMPETENCIAS 
Se asume que la tarea de las universidades es 
formar al profesional básico o profesional inicial 
que corresponde a los egresados de una 
licenciatura, es decir, un egresado para 
desempeñarse en las competencias centrales de 
la profesión, con un grado de eficiencia 
razonable, que se traduce en el cumplimiento de 
las tareas propias y típicas de la profesión y en la 
prevención de errores que pudieran perjudicar a 
las personas o a las organizaciones (Hawes y 
Corvalán, 2005).   
En México, la competencia profesional en el 
nivel licenciatura, es acreditada por el Colegio de 
Profesionales del área correspondiente.  En este 
proceso de acreditación “los interesados que no 
alcancen el puntaje requerido deberán estar en lo 
siguiente: la autoridad educativa para emitir el 
acuerdo de admisión, incompetencia o 
prevención, remitirá al Colegio de Profesionales 
que cuenta con el mayor número de miembros 
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registrados ante la Dirección General de 
Profesiones de la SEP, los documentos que 
avalan la experiencia laboral y/o académica y 
que constituyen las evidencias de los 
conocimientos adquiridos.  El colegio consultado 
formulará su opinión sobre la procedencia o 
improcedencia para iniciar el proceso de 
evaluación” (SEP, 2004).    
Es importante mencionar que a lo largo de la 
adopción de este nuevo sistema de competencias 
muchos docentes y expertos pedagogos han 
criticado el modelo por promover una educación 
y capacitación basada en principios conductistas, 
se señala que las normas de competencias están 
relacionadas con logros de objetivos industriales 
de corto plazo y no con la adquisición de 
habilidades o la educación del individuo 
(Jackson, 1992).  Por el contrario los defensores 
del modelo alegan que este es exitoso por que a 
diferencia del modelo tradicional que privilegia 
el conocimiento abstracto, este modelo permite 
al estudiante saber qué es lo que se requiere que 
aprenda y como relacionarlo con la práctica.  
Está claro que no se puede responder a nuevos 
retos con viejos modelos y viejos modelos 
parece ser que es lo que tenemos en las 
Universidades.  
 
IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA POR 
COMPETENCIAS 
Según Duque (2006) con respecto al papel del 
gobierno en la transferencia de tecnología, éste 
ha de ser de facilitador. El modelo de la triple 
hélice (administración, universidad y empresa) 
debe ser perfectamente aplicado. De tal forma 
que el gobierno ponga en práctica políticas de 
acercamiento entre universidad y empresa, para 
que la primera sepa cuáles son las necesidades 
reales del entorno social que le rodea, pues a 
veces vive de espaldas a él, y para que la 
segunda sepa qué pueden ofrecerle los grupos de 
I+D de la Universidad.  El gobierno ha de 
invertir dinero en la realización de proyectos 
conjuntos, proyectos de desarrollo regional; es 
decir las Universidades pueden convertirse en 
motor del desarrollo regional del entorno más 
cercano que les rodea.  Un desarrollo capaz de 
ofrecer las condiciones sociales y económicas 
suficientes que posibiliten la realización de cada 
persona. 
El modelo de enseñanza que ahora se nos 
impone, va orientado, no a mostrar “el 
conocimiento de lo útil”, sino “la utilidad del 
conocimiento”, de manera que se estimule la 
capacidad de aprendizaje, la búsqueda personal 
del conocimiento y en definitiva, que se suscite 

en los estudiantes el deseo de conocer.  Las 
Universidades van a tener que revisar sus planes 
de estudio con motivo del inminente cambio en 
los modelos económicos y de competencia de 
mercado del mundo. Los responsables 
académicos de las universidades, de las 
facultades y escuelas, y de los departamentos, 
deben plantearse la elaboración de los nuevos 
planes de estudio pensando exclusivamente en 
los objetivos y perfiles profesionales de los 
títulos, en lugar de anteponer los intereses 
específicos de los grupos. Se debe tener en 
cuenta además el entorno regional del lugar de 
impartición del título.  La estrategia actual ha 
fallado en fomentar la actitud hacia el 
aprendizaje permanente, de manera que la 
universidad sea concebida no como un lugar por 
el que se pasa una vez en la vida, sino como un 
lugar por donde se pasa periódicamente, tanto el 
profesional para su reciclaje como cualquier 
ciudadano para el que la cultura y la ciencia son 
buenas formas de crecimiento personal. 
 
DISEÑO CURRICULAR POR 
COMPETENCIAS  
El diseño curricular basado en competencias es 
un documento elaborado a partir de la 
descripción del perfil profesional, es decir, de los 
desempeños esperados de una persona en un área 
ocupacional, para resolver los problemas propios 
del ejercicio de su rol profesional. Procura de 
este modo asegurar la pertinencia, en términos de 
empleo y de empleabilidad, de la oferta 
formativa diseñada. El perfil profesional se 
construye a partir del análisis funcional.  Permite 
elaborar una descripción integral y exhaustiva de 
los desempeños esperados en términos del 
propósito clave en el cual estos se sustentan, y de 
las unidades y los elementos de competencia que 
se pondrán en juego en dicho desempeño 
(Vargas, 2007). 
El diseño curricular basado en competencias, al 
tomar como punto de partida de su elaboración la 
identificación y la descripción de los elementos 
de competencia de un rol o de un perfil 
profesional, pretende promover el mayor grado 
posible de articulación entre las exigencias del 
mundo productivo y la formación profesional a 
desarrollar.  Este responde, por un lado, al 
escenario actual en el cual el trabajador debe 
tener la capacidad de prever o de resolver los 
problemas que se le presentan, proponer mejoras 
para solucionarlos, tomar decisiones y estar 
involucrado -en menor o mayor grado- en la 
planificación y en el control de sus actividades. 
Por otro lado, responde a las investigaciones 
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acerca del aprendizaje, en tanto propone una 
organización que favorece el aprendizaje 
significativo y duradero (Catalano, Avolio y 
Sladogna, 2004). 
Entre de los modelos más empleados para el 
desarrollo curricular se encuentran: (1) El 
proyecto DACUM, el cual se puede definir como 
una metodología de análisis ocupacional, que 
permite determinar en forma rápida y a reducido 
costo, las tareas que deben realizar los 
trabajadores en un área ocupacional (Red 
Latinoamericana de Información y 
Documentación en Educación, 2003).  Esta 
técnica fue desarrollada en 1960 en Canadá, 
como un medio rápido y efectivo para el 
desarrollo curricular, en Australia y Estados 
Unidos se ha utilizado en la educación superior 
para identificar áreas de práctica, tareas y 
competencias. (2) El proyecto TUNING, el cual 
es un  proceso internacional que ha sido 
determinante en la adopción del enfoque 
centrado en competencias  (González y 
Wagenaar, 2003).  Este modelo tuvo como 
antecedentes una serie de acuerdos previos 
firmados en la década de los noventa por parte de 
representantes de los países europeos que 
buscaron “sintonizar” sus sistemas de educación 
superior para hacer homologables las 
titulaciones, así como los perfiles académicos y 
profesionales.  El proyecto Tuning es la 
respuesta de las universidades europeas al reto 
propuesto por la declaración de Bolonia y el 
comunicado de Praga: crear y consolidar un 
espacio europeo de educación superior que entre 
sus principales objetivos contempla, aparte de 
mejorar la calidad de la educación superior y 
afianzarla como insumo atractivo para el resto 
del mundo, el de contribuir a la movilidad de 
estudiantes, graduados y profesionales en un 
mundo cuyo ritmo y globalización así lo exige. 
Movilidad, compatibilidad, comparabilidad y 
competitividad son conceptos claves en este 
proceso (Rodríguez, 2005). 
El informe Tuning publicado en 2003 especifica 
que se trata sobre todo de un cambio de énfasis: 
de fijarse en lo que se les da a los estudiantes 
(input) se pasa a la importancia de los resultados 
(output).  El informe Tuning plantea como 
requerimiento la flexibilidad de programas con 
múltiples salidas y puntos de entrada y el 
desarrollo en todos ellos de las competencias 
genéricas, procurando los mayores niveles de 
empleabilidad y de ciudadanía (Zanatta, 2008). 
Según Ramírez y Medina (2008), el proyecto 
Tuning en México, se ha visto como un referente 
de gran importancia por las universidades 

públicas que influyen en líneas de acción de 
agrupaciones académicas como la del Consorcio 
de Universidades Mexicanas (CUMEX), en cuyo 
programa de trabajo contempla la gestión de 
recursos para sus programas, como el de 
comparabilidad de programas educativos entre 
las universidades del consorcio y el ámbito 
latinoamericano y europeo, utilizando la 
metodología Tuning.  Así como el programa de 
movilidad de estudiantes y académicos con 
reconocimiento de créditos (CUMEX, 2006). 
Ver Figura 1. 
 
 

 

 

Figura 1. 

Metodología de Tuning aplicada al SNEST
1
 

(Adaptado de Vargas, 2007) 

 
3. METODOLOGÍA PARA EVALUAR LAS 
COMPETENCIAS DE LA CARRERA DE 
INGENIERÍA MECÁNICA EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA 
 
La metodología utilizada fue una adaptación de 
la planteada por el  Modelo Tuning. Se 
contactaron e invitaron a participar en los focus 
groups a empresas a nivel regional.  El focus 
group se realizó en un lugar acondicionado para 
tal fin con cámaras ocultas para permitir que los 
participantes expresaran sus ideas sin temor.  Se 
anotaban y analizaban todos los comentarios por 
un grupo de expertos académicos y técnicos.  
Entre los entrevistados y participantes del focus 
group se encontraban jefes de mantenimiento, 
gerentes y jefes de recursos humanos de 12 de 
las principales empresas de la región. Algunos de 
los tópicos tratados con ellos incluyeron: sus 
opiniones sobre los ingenieros mecánicos, las 
actividades que actualmente realizan o pudieran 
realizar en su empresa, los aspectos que 
considera más importante del área, como 
consideran que debería ser el ingeniero mecánico 

                                                 
1 Sistema Nacional de Educación Superior 
Tecnológica 
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del futuro, etc.  La guía del procedimiento y 
preguntas para los asistentes se presenta en el 
Apéndice 1.  De igual forma como parte del 
estudio se aplicaron 80 encuestas a estudiantes a 
partir del 6º semestre, a la plantilla de docentes y 
a 20 egresados de la carrera de Ingeniería 
Mecánica.  Además de las 12 empresas que 
participaron de forma presencial en el focus 
group se les aplicó la encuesta a otras 10 
empresas empleadoras a nivel regional.  El 
formato de encuesta se muestra en el Apéndice 2.  
Las encuestas se analizaron cuantitativamente 
mediante fórmulas y gráficas de Excel de los 4 
tipos de encuestados (empresarios, alumnos, 
docentes, egresados).   
Los resultados finales se presentan en la Tabla 1, 
la cual muestra las respuestas con mayor 
frecuencia de aparición tanto del Focus Group 

como en las encuestas, estas después se 
dividieron en las áreas genéricas de estudio y 
finalmente fueron aterrizadas en  las materias o 
módulos específicos a incorporar en el nuevo 
plan de estudios.  El Apéndice 3 muestra un 
ejemplo de cómo ha sido modificado el plan de 
estudio de la carrera, la materia ejemplo es una 
materia básica Matemáticas I, esta materia fue 
seleccionada como ejemplo por la complejidad 
que representa la implementación de 
competencias en las ciencias básicas.  El plan de 
estudios de la carrera en ingeniería mecánica ha 
sido modificado en su totalidad, sin embargo, su 
período de vigencia aun no ha comenzado, se 
espera que el proceso de implementación del 
nuevo modelo inicie en Enero de 2010.   
 

 
Tabla 1. Resultado del Análisis de Competencias 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS FODA  
DEL FOCUS GROUP  

ENCUESTAS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

ACADÉMICOS/EGRESADOS/ESTUDIAN
TES/EMPLEADORES 

AREAS DE MECÁNICA ASIGNATURAS NUEVAS 

 Selecciona materiales adecuados para el 
diseño y fabricación de elementos mecánicos 
en instalaciones industriales y de servicio 

   MATERIALES (2)  PROPIEDAD DE LOS 
MATERIALES (Propiedad de los 
Materiales I y Propiedad de los Materiales 
II) 

 MECANICA DE MATERIALES 
(Mecánica de Materiales I y Mecánica de 
Materiales II) 

Termodinámica 
 Transferencia de 
calor 

Diseña sistemas térmicos para las áreas de 
calefacción, aire acondicionado y 
refrigeración, así como sistemas de 
generación y manejo de vapor 
Diseña y opera  sistemas de 
aprovechamiento de fuentes de energía 
convencionales y no convencionales 
Integra los conocimientos  ingeniériles para 
el desarrollo e innovación de tecnología para 
la conversión de energía 
Integra los dispositivos mecatrónicos para el 
diseño de aparatos para el ahorro y 
suministro adecuado de energía   

TERMICA y ENERGÍA 
(4) 

 TERMODINAMICA 
(Termodinámica) 

 TRANFERENCIA DE CALOR  
(Transferencia de Calor y Refrigeración ) 

 REFRIGERACIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO. ( Aire 
Acondicionado) 

 SISTEMAS DE GENERACIÓN 
DE ENERGÍA (Plantas Térmicas y 
Energías Alternativas) 

1. Mecánica de 
fluidos para calcular 
bombas hidráulicas  
 

Diseña sistemas de fluidos para usos 
industriales,  agrícolas, comerciales y 
residenciales 

   FLUIDOS (2)  MECANICAS DE FLUIDOS 
(Mecánica de Fluidos y Flujo de Fluidos) 

 MAQUINAS DE FLUIDOS 
(Máquinas de Fluidos Compresibles, 
Máquinas de Fluidos Incompresibles) 
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 Metrología 
 Manufactura para 

resolver ejercicios 
 Programas 

computarizados de 
mantenimiento 

Mejora productividad, costos, seguridad  
y  calidad en los procesos de fabricación 
y ensamble 
Desarrolla y aplica programas de 
mantenimiento para la  predicción y 
prevención  de fallas en sistemas 
mecánicos 
Realiza diseño mecánico para 
manufactura y ensamble 
Diseña sistemas mecánicos para la 
protección del medio ambiente y la 
seguridad industrial 
Ensambla, desmantela, asegura y 
transporta maquinaria, sistemas y 
plantas. 

   MANUFACTURA E ING. 
INDUSTRIAL (3) 

INSTRUMENTACIÓN Y 
MEDICIÓN (Metrología y 
Instrumentación) 
MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL  (Higiene y Seguridad 
Industrial Y Mantenimiento) 

 PROCESOS DE 
MANUFACTURA (Procesos de 
Manufactura) 

 Determina el nivel de vibración en 
sistemas mecánicos  

     DISEÑO (5) DISEÑO DE MECANISMOS ( 
Mecanismos) 
DIBUJO MECANICO (Dibujo 
Mecánico 
VIBRACIONES MECANICAS 
(Vibraciones Mecánicas) 
DISEÑO MECANICO (Diseño I y 
Diseño II)  
MECANICA VECTORIAL 
(Estática y Dinámica.) 

 Mecatrónica 
 Automatización 
 Robótica 
 PLC 
 CNC 

 
 
 

Diseña equipos hidráulicos para 
automatización de procesos 
Diseña equipos neumáticos para 
automatización de procesos 
Diseña sistemas electrónicos y 
mecatrónicos 
Aplica  ingeniería simultánea 
(CAD/CAM/CAE)  en proyectos de 
diseño y manufactura 
Adapta maquinaria manual en 
automática. 
Programa la operación y mantenimiento 
de los sistemas mecatrónicos. 
Desarrolla  algoritmos óptimos para el 
control y manipulación de robots 
generando procesos con mayor calidad, 
eficiencia, precisión, versatilidad en 
empresas de clase mundial. 
Desarrolla y ensambla partes mecánicas 
como componentes dentro de un sistema 
mecatrónico. 
Integra los dispositivos mecatrónicos 
para el diseño de aparatos para el ahorro 
y suministro adecuado de energía  
Desarrolla, integra y mantiene 
preventiva y predictivamente soluciones 
mecatrónicas automatizadas para el 
funcionamiento autónomo de procesos. 
Desarrolla sistemas integrando nuevos 
productos mecatrónicos en el área 
automotriz 
Programación, operación e instalación de 
controles lógicos programables 

    AUTOMATIZACIÓN (3) AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL (Circuitos 
Hidráulicos, Neumáticos y PLC.) 
SISTEMAS INTEGRADOS DE 
MANUFACTURAS (Sistemas 
Integrados de Manufactura. Y CNC, 
CAD, CAM) 
INGENIERIA ASISTIDA POR 
COMPUTADORA (CAE, 
SOFTWARE DE INGENIERÍA) 
Robótica (ESPECIALIDAD) 
Control (ESPECIALIDAD) 

 
 
 

Selecciona, opera e integra sistemas 
electromecánicos 
Diseña e instala dispositivos de control 
eléctrico industrial 
Adapta instrumentos de control y 
subensambla        componentes  
electrónicos, en la industria de 
transformación. 

    ELÉCTRICA 
ELECTRÓNICA (3) 

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 
(Análisis de Circuitos Eléctricos  y 
Electricidad Industrial) 
ELECTRONICA (Electrónica Y 
Sistemas Digitales) 
MAQUINAS ELECTRICAS 
(Máquinas Eléctricas.) 
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4. CONCLUSIONES 
Podemos concluir que el enfoque por 
competencias como elemento articulador entre 
los ámbitos educativo y laboral presenta ventajas 
alentadoras, aportando herramientas útiles para 
la adecuación de los criterios para la revisión y 
actualización de los programas educativos, 
además de aportar un lenguaje común que 
permite establecer un canal de comunicación 
entre ámbitos con lógicas distintas como lo son 
el de las disciplinas, el de la formación y el 
laboral. 
En lo que respecta al Tecnológico de Mérida  en 
la carrera de Ingeniería Mecánica se puede 
ultimar que las competencias y necesidades de 
los empleadores servirán para darle un 
acercamiento más directo a los egresado de este 
programa, ya que contarán con las habilidades y 
actitudes que las empresas necesitan y esto hará 
que las oportunidades de empleo serán mayores 
para los egresados, también una de las 
oportunidades que se otorga con este modelo a 
los educandos es el hecho de poder aprender por 
su cuenta y en determinado momento poder 
generar sus propias empresas ya que la 
educación basada en competencias aporta una 
versatilidad al proceso de enseñanza – 
aprendizaje.  Otra de las ventajas que tiene este  
modelo, es al momento de tener el acercamiento 
con los empresarios permite que los programas 
de estudios sean actualizados de manera 
constante, en el caso particular de la carrera de 
Ingeniería Mecánica en esta nueva formación por 
competencias ha hecho que el plan de estudios se 
actualice de manera paralela a las necesidades de 
la industria de la región y dando pie a estos 
acercamiento de manera constante.   Se ha 
formado un vinculo de empresario-escuela como 
lo es el de cliente-proveedor para las empresas, 
logrando así esta nuevo forma de educar en 
donde el mas beneficiado es el futuro ingeniero 
mecánico.  
En el programa de Ingeniería Mecánica que fue 
el objeto de estudio se logró realizar una 
actualización en los conceptos de automatización 
y de sistemas eléctricos los cuales no se habían 
actualizado desde 1993 y en la actualización 
2005 no sufrieron gran cambio, otra de las 
aportaciones que se pudieron detectar con este 
procesos fue en la parte ética, administrativa, 
humanista y emprendedora, la cual fue incluida 
en el programa actual de forma transversal eso 
quiere decir que no serán exclusiva de una 
asignatura, si no que está incluida en todas las 
asignaturas del programa dando así una 
formación integral a los egresados.   

En lo que depende del  proceso de actualización,  
se logró desarrollar una estrecha vinculación con 
los empresarios los cuales asegurar continuar con 
sus aportaciones constantes para seguir 
alimentando y actualizando el programa, con 
esto se aseguraría el buen desempeño del 
programa para cumplir con las necesidades del 
mercado laboral y proporcionar recursos 
humanos capaces y actualizados y con una visión 
empresarial.   
La educación basada en competencias no es un 
entrenamiento en una disciplina, es el 
entendimiento de una disciplina por medio del 
conocimiento y el uso correcto de la información 
para el beneficio propio y la empresa para la que 
se trabaje, en resumen es la habilidad de uso del 
conocimiento para la resolución de problemas.  
Se puede concluir que el proceso de 
competencias es como se deben aprender las 
cosas para poder desarrollar las habilidades y las 
actitudes de las personas. 
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6. APENDICES 
 

Apéndice 1: GUÍA DE TÓPICOS FOCUS GROUP 
ROMPER EL HIELO: • Presentación de los participantes y explicación de la dinámica de la 

reunión. 
OPINIÓN QUE SE  TIENE 
DEL ING. MECÁNICO  

• En general, ¿qué opinión tienen del ingeniero mecánico egresado del Tec 
de Mérida?¿Cómo lo percibe?      Lo bueno y lo malo. 

ACTIVIDADES QUE 
REALIZARÁ EN SU 
EMPRESA. 

• Con base en sus necesidades empresariales, ¿Qué esperan ustedes de un 
ingeniero mecánico? 

ASPECTOS DE LA 
CARRERA DE ING. 
MECÁNICA. 

• Para ustedes, ¿creen que el ingeniero mecánico deba poseer o desarrollar 
algunas habilidades o conocimientos especiales para la operación de cierto 
tipo de equipo o tecnologías muy específicas?   

¿CÓMO DEBER SER, A SU 
JUICIO, EL FUTURO 
INGENIERO MECÁNICO?  
 
EL INGENIERO IDEAL 

• ¿Podrían mencionar algunas de las cualidades que deban poseer nuestros 
egresados?  (Ético, innovador, imagen, buena ortografía, puntualidad, 
seriedad, honradez, que sea asertivo).  

• Consideran que deban desarrollar o manifestar determinadas actitudes, 
¿Cómo cuales? (deseos de aprender, liderazgo, deseos de superación,  de 
fácil comunicación, etc.) 

• ¿Cómo ven el asunto de los idiomas? 
• ¿Consideran importante o muy importante el aspecto de la imagen a 

apariencia en estos profesionistas? 
• ¿Qué grado de versatilidad opinan que debe tener el ingeniero mecánico en 

cuanto a sus conocimientos? 
RECOMENDACIONES 
PA RA LOS EGRESADOS.  

• ¿Qué otras áreas deben ser necesarias que el egresado conozca, domine o 
sepa, que sea de utilidad para su empresa? 

• ¿Cómo podríamos mejorar la calidad de nuestros egresados? 
RECOMENDACIONES  • Al director del Tecnológico:  

• A los responsables de las carreras: 
• A los profesores:  
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Apéndice 2: CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS APLICADO A EGRESADOS Y 
EMPLEADORES 

 
Para cada una de las competencias que se presentan a continuación, indique por favor:  
• La importancia que, en su opinión, tiene la competencia o habilidad para el ejercicio de su 

profesión en el campo laboral;  
• El nivel en que cree que la habilidad o competencia se desarrolló durante sus estudios en el 

Tecnológico de Mérida en la carrera de Ingeniería Mecánica. 
• Reflexione su respuesta.  

Marca, en cada pregunta, la respuesta que considere más oportuna.  
Utilice, por favor, la siguiente escala: 1 = nada; 2 = poco; 3 = bastante; 4 = mucho 
 

Competencias Genéricas Importancia 
Nivel en el que se 
desarrolló en el 

ITM 
1. Capacidad de análisis y síntesis. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

2. Capacidad de organizar y planificar. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

3. Conocimientos generales básicos. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

4. Conocimientos básicos de la profesión. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

5. Comunicación escrita en la propia lengua. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

6. Dominio del idioma Inglés 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

7. Conocimiento básico de una tercera lengua 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

8. Habilidades básicas de manejo de la computadora. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

9. Habilidades de gestión de la información (habilidad 
para buscar y analizar información proveniente de 
fuentes diversas). 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

10. Resolución de problemas sistemática o metodológica 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

11. Toma de decisiones. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

12. Capacidad crítica y autocrítica. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

13. Capacidad para expresarse en público 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

14. Trabajo en equipo. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

15. Habilidades interpersonales. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

16. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinario. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

17. Capacidad para comunicarse con expertos de otras 
áreas. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

18. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

19. Habilidad de trabajar en un contexto internacional. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

20. Compromiso Ético 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

21. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

22. Habilidades de investigación. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

23. Capacidad de auto aprendizaje. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   
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24. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

25. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

26. Liderazgo. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

27. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

28. Habilidad para trabajar de forma autónoma. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

29. Diseño y gestión de proyectos. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

30. Iniciativa y espíritu emprendedor. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

31. Preocupación por la calidad. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

32. Motivación del logro 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

33. Confianza en sí mismo 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

 
Competencias Específicas Importancia 

Nivel en el que se 
desarrolló en el 

ITM 
1. Mejora productividad, costos, seguridad  y  calidad en los 
procesos de fabricación y ensamble 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

2.  Desarrolla y aplica programas de mantenimiento para la  
predicción y prevención  de fallas en sistemas mecánicos 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

3.  Realiza diseño mecánico para manufactura y ensamble 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

4.  Aplica análisis de causa-raíz (RCM) para la corrección de 
fallas en sistemas mecánicos 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

5.  Determina el nivel de vibración en sistemas mecánicos 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

6. Redacción e interpretación de documentación técnica 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

7.  Diseña sistemas térmicos para las áreas de calefacción, aire 
acondicionado y refrigeración, así como sistemas de generación 
y manejo de vapor 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

8.  Diseña equipos hidráulicos para automatización de procesos 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

9.  Diseña equipos neumáticos para automatización de procesos 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

10. Diseña sistemas de fluidos para usos industriales,  agrícolas, 
comerciales y residenciales 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

11. Diseña y opera  sistemas de aprovechamiento de fuentes de 
energía convencionales y no convencionales 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

12. Analiza las  necesidades de los clientes 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

13. Diseña sistemas mecánicos para la protección del medio 
ambiente y la seguridad industrial 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

14. Selecciona materiales adecuados para el diseño y 
fabricación de elementos mecánicos en instalaciones 
industriales y de servicio 

 
1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

15.- Selecciona, opera e integra sistemas electromecánicos 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

16.- Diseña e instala dispositivos de control eléctrico industrial 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

17.- Diseña sistemas electrónicos y mecatrónicos 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

18. Formula, evalúa y administra proyectos de diseño mecánico 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  535 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

19. Aplica  ingeniería simultánea (CAD/CAM/CAE)  en 
proyectos de diseño y manufactura 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

20.  Ensambla, desmantela, asegura y transporta maquinaria, 
sistemas y plantas.  

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

21.  Adapta maquinaria manual en automática.   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

22. Programa la operación y mantenimiento de los sistemas 
mecatrónicos.  

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

23. Diseña elementos utilizando los dispositivos micro 
tecnológicos existentes en procesos industriales.  

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

24.  Desarrolla  algoritmos óptimos para el control y 
manipulación de robots generando procesos con mayor calidad, 
eficiencia, precisión, versatilidad en empresas de clase mundial.  

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

25. Desarrolla y ensambla partes mecánicas como componentes 
dentro de un sistema mecatrónico. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

26.  Integra los conocimientos  ingenieriles para el desarrollo e 
innovación de tecnología para la conversión de energía 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

27.  Integra los dispositivos mecatrónicos para el diseño de 
aparatos para el ahorro y suministro adecuado de energía   

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

28. Desarrolla, integra y mantiene preventiva y predictivamente 
soluciones mecatrónicas automatizadas para el funcionamiento 
autónomo de procesos.  

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

29. Desarrolla herramientas automatizadas en apoyo en la 
manufactura.  

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

30. Adapta instrumentos de control y subensambla        
componentes  electrónicos, en la industria de transformación.  

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

31. Diseña, innova y  mantiene  aparatos médicos de uso interno 
y externo  

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

32. Diseña y mantiene sistemas basándose en los avances 
biotecnológicos  

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

33. Desarrolla sistemas integrando nuevos productos 
mecatrónicos en el área automotriz 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

34. Adapta la tecnología en el diseño inteligente de edificios y 
casas habitación.  

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

35.- Programación de máquinas de control numérico y 
operación. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

36.- Programación, operación e instalación de controles lógicos 
programables 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  )   

 

Sugiere las competencias que considere importantes y que no aparecen en la relación anterior:  

 

Apéndice 3: EJEMPLO DE LA MODIFICACIÓN DE UNA MATERIA CON EL NUEVO 
MODELO EDUCATIVO.  

Plan de estudios anterior 

Nombre de la asignatura: Matemáticas I (Cálculo Diferencial)  

Carrera: Todas las Ingenierías Clave de la asignatura: ACM - 0403  

Horas teoría-horas práctica-créditos 3-2-8  

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO  
Dominará el concepto de función y desarrollará la habilidad numérica y geométrica para representar 

las funciones, aplicara la derivada como una herramienta para la solución de problemas prácticos del 
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área de ingeniería en que se imparte esta materia.  

TEMARIO  
Unidad  Temas  Subtemas  

1  
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números reales  
 
 
 
 
 
Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Límites y Continuidad  
 
 
 
 
 
 
Derivadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Clasificación de los números reales.  
1.2 Propiedades.  
1.3Interpretación geométrica de los números reales.  
1.4 Desigualdades lineales y cuadráticas y sus 
propiedades.  
1.5 Valor absoluto y sus propiedades. 
 2.1 Definición de función.  
2.2 Representaciones de funciones(tablas, gráficas, 
formulas y palabras)  
2.3 Clasificación de las funciones por su naturaleza; 
algebraicas y trascendentes.  

2.3.1 Función polinomial.  
2.3.2 Función racional.  
2.3.3 Función raíz. 
 2.3.4 Función trigonométrica.  
2.3.5 Función exponencial.  
2.3.6 Función logarítmica.  
2.3.7 Función definida parte por parte.  
2.3.8 Función inversa.  
2.3.9 Función implícita.  

2.4 Clasificación de las funciones por sus 
propiedades: 

 2.4.1 Función creciente y decreciente 
 2.4.2 Función par e impar. 
 2.4.3 Función simétrica.  
2.4.4 Función periódica. 

 2.5 Operaciones con funciones y composición de 
funciones  
2.6 Translación de funciones.  
3.1 Definición de límite  
3.2 Propiedades de los límites  
3.3 Límites laterales  
3.4 Asíntotas (verticales, horizontales u oblicuas)  
3.5 Límites especiales.  
3.6 Definición de continuidad 
3.7 Propiedades de la continuidad.  
4.1 Definición de la derivada.  
4.2 Interpretación geométrica y física de la 
derivada.  
4.3 Derivada de la función constante, derivada del 
producto de una constante por una función, derivada 
de una función xn  cuando n es un entero positivo   y 
cuando n es un número real, derivada de una suma 
de funciones , derivada de una suma de funciones y 
derivada de un producto de funciones  y derivada de 
un cociente de funciones.  
4.4 Derivada de las funciones exponenciales 
4.5 Derivadas de las funciones trigonométricas 
4.6 Derivada de las funciones compuestas (derivada 
de la cadena) 
4.7 Derivada de la función inversa 
4.8 Derivada de las funciones logarítmicas 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6  

 
 
 
Aplicaciones de la derivada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sucesiones y series 

4.9 Derivada de las funciones trigonométricas 
inversas 
4.10 Derivada de las funciones implícitas 
4.11 Derivadas Sucesivas 
4.12 Funciones hiperbólicas y sus derivadas 
4.13 Teorema del valor medio y teorema rolle 
5.1 Recta tangente , normal e intersección 
5.2 Máximos y mínimos (criterio de la primera 
derivada) 
5.3 Máximos y mínimos (criterio de la segunda 
derivada) 
5.4 Funciones crecientes y decrecientes 
5.5 Concavidades y puntos de inflexiones 
5.6 Estudio general de curvas 
5.7 Derivada con razón de cambio y aplicaciones 
5.8 Problemas de aplicación (optimización y 
cinemática) 
5.9 Regla de L´Hôpital  
6.1 Definición de sucesión  
6.2 Límite de una sucesión  
6.3 Sucesiones monótonas y acotadas 
6.4 Definición de serie infinita 
6.5 Serie aritmétrica y geométrica 
6.6 Propiedades de las series 
6.7 Convergencia de series 
6.8 Series de potencia 
6.9 Derivación de las series de potencia 
6.10 Representación de una función en series de 
potencia 
6.11 Serie de Taylor y serie de McLaurin 

 

Plan de estudios nuevo  

1) DATOS DE LA ASIGNATURA 
a) NOMBRE: Matemáticas para Ingeniería I 
b) CARRERA: Todas las Ingenierías  
c) SEMESTRE: 1º. 
d) ETAPA:  1° momento. 
e) CREDITOS SATCA: 7 (  90  Hrs. presenciales y  90  Hrs. no  presenciales.) 

2) APORTACION AL PERFIL DEL EGRESADO 
• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

3) OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
Conocer el concepto de función y desarrollar la habilidad numérica y geométrica para representar las 
funciones 
4) COMPETENCIAS PREVIAS 
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis para problemas de carácter aritmético, perímetros, áreas y 
volúmenes y conocimiento de las propiedades geométricas básicas 
5) TEMARIO 

Conceptos básicos 
• Conjunción disyunción, implicación y doble implicación de las proposiciones lógicas. 
• Concepto de conjunto y sus operaciones   
• El Sistema de los Números Reales, propiedades e intervalos 
• Operaciones con Expresiones Algebraicas (suma, resta, multiplicación, potenciación y radicación, 

División de polinomios mediante división sintética) 
Funciones 
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• Conceptos de relación y función  
• Representaciones de funciones(tablas, gráficas, formulas y palabras) 
• Gráficas y propiedades de funciones canónicas Algebraicas y Trascendentes  
• Transformaciones de funciones (traslación, reflexión en los ejes coordenados, elongación y 

compresión horizontal y vertical, valor absoluto)  
• Resolución algebraica y geómetrica de sistemas de dos ecuaciones lineales o cuadráticas con 2 

incógnitas. Problemas de aplicación 
• Descomposición de una fracción en fracciones parciales 
• Ceros reales de los polinomios 
• Propiedades de las desigualdades 
• Uso de las soluciones de las desigualdades lineales y  cuadráticas en el cálculo del dominio de una 

función. 
• Valor absoluto y sus propiedades. 
• Dominio, rango y gráfica de una función 
• Funciones pares, impares, uno-uno, inversas 
• Operaciones y composición de funciones  

Trigonometría 
• Círculo unitario  
• Funciones trigonométricas de números reales 
• Medición de ángulos (ángulos de elevación y depresión)  
• Funciones de ángulos especiales 
• Trigonometría de los triángulos rectángulos 
• Ley de los senos 
• Ley de los cosenos  
• Identidades trigonométricas   
• Fórmula para la suma y resta de ángulos (90°-A, 90°+A, 180°-A, 180°+A) 
• Fórmulas para ángulo doble, mitad de ángulo y producto-suma  
• Funciones trigonométricas inversas 
• Ecuaciones trigonométricas   

Geometría analítica 
• Distancia entre dos puntos y punto medio 
• Angulo de inclinación y pendiente de una recta y sus diferentes tipos de ecuaciones de ecuaciones. 
• Rectas paralelas, perpendiculares y ángulo entre dos rectas.  
• Circunferencia con centro en el origen y en (h,k) 
• Parábola con vértice en el origen y en (h,k)  
• Elipse con centro en el origen y en (h,k)  
• Hipérbola con centro en el origen y en (h,k) 

Límites y Continuidad  
• Definición de límite 
• Propiedades de los límites 
• Límites laterales 
• Asíntotas (verticales, horizontales u oblicuas) 
• Límites especiales. 
• Definición de continuidad. 
• Propiedades de la continuidad. 

6) ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (desarrollo de las competencias específicas) 

• Investigar la clasificación y las propiedades de los números reales. 
• Representar los números reales en la recta numérica. 
• Interpretar el concepto de intervalo. 
• Resolver desigualdades lineales, cuadráticas y de valor absoluto. 
• Establecer la diferencia entre ecuación y función. 
• Definir las funciones por sus propiedades: pares, impares, simétricas, periódicas. 
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• Identificar los tipos de funciones. 
• Realizar operaciones con funciones. 
• Graficar diferentes funciones estableciendo su dominio y su rango utilizando geometría analítica y 

transformación de funciones canónicas. 
• Aplicar los conceptos trigonométricos en la solución de problemas referentes al área de su 

ingeniería 
7) SUGERENCIAS DIDÁCTICAS TRANSVERSALES PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
• Diagnosticar y homogeneizar los conocimientos previos requeridos para esta materia. 
• Investigar antes de iniciar la clase el origen histórico, desarrollo y definiciones planteadas en los 

conceptos involucrados al tema 
• Analizar y discutir la aplicación de las definiciones del tema en problemas reales relacionados con 

la ingeniería en que se imparta esta materia, con el objetivo incrementar el interés y la creatividad 
del estudiante. 

• Propiciar el uso de Software de matemáticas (Derive, Mathcad, Mathematica, Maple, Matlab) o la 
calculadora graficadora como herramientas que faciliten la comprensión de los conceptos, la 
resolución de problemas e interpretación de los resultados. 

• Propiciar la interrelación entre el profesor y las academias de las especialidades correspondientes, 
a través de reuniones en las que se discutan las necesidades de ambas partes y así establecer la 
profundidad 

• con que se cubrirán cada uno de los temas de esta materia, así como determinar problemas de 
aplicación. 

• Uso de recursos audiovisuales de manera racional 
• En cada unidad iniciar con un proceso de investigación sugerida por el maestro de los temas a 

tratar. 
• Grupos de discusión y análisis sobre los conceptos previamente investigados. 
• Al término de la discusión se formalice y establezca las definiciones necesarias y suficientes para 

el desarrollo de esta unidad. 
• Proporcionar al estudiante una lista de problemas del tema y genere prácticas de laboratorio para 

confrontar los resultados obtenidos. 
• Los problemas, en caso posible, sean resueltos con algún software. 

8) PRÁCTICAS. (Competencias integradas). 

• Discusión y análisis grupal de conceptos previamente investigados por el estudiante. 
• Graficación y resolución de problemas utilizando software matemático. 
• Análisis y discusión en el aula de la aplicación de las herramientas matemáticas en la solución de 

problemas de ingeniería 
9) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación de la asignatura se hará con base en siguiente desempeño: 

• Diagnóstica, temática 
• Ejercicios planteados en clase. 
• Evidencias de aprendizaje( Análisis y discusión grupal, elaboración de prototipos, modelos, 

actividades de investigación, reportes escritos, solución de ejercicios extraclase) 
• Problemas resueltos con apoyo de software. 

 


