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RESUMEN 

El mundo globalizado en el que funciona la 

sociedad del siglo XXI implica el requerimiento 

de especialización flexible y multidisciplinaria. 

Los profesionistas que se forman hoy se 

enfrentarán a problemas que hoy ni nos 

imaginamos, situaciones que hoy no tenemos y 

con recursos que no se han inventado. El presente 

documento propone 8 estrategias que pueden 

implementarse para que los estudiantes de 

ingeniería desarrollen las competencias que 

requiere el entorno laboral. Las estrategias se 

presentan clasificadas de acuerdo al nivel de 

responsabilidad en los que deben implementarse: 

(I) Nivel asignatura. (II) Nivel programa. (III) 

Nivel institución. 

 

Palabras clave: Estrategias, competencias, 

proceso enseñanza-aprendizaje, Flexibilidad. 

 

ABSTRACT 

The globalized world in which the 21st century’s 

society works requires professionals with a 

flexible and multidisciplinary background. 

Professionals that are being formed today will 

face problems that we cannot imagine, situations 

that we don’t have today and with resources that 

have not been invented. This document proposes 8 

strategies that can be implemented with 

engineering students develop competencies 

required by the job market. The strategies are 

presented according with the level of 

responsibility in which they must be implemented: 

(I) Course level. (II) Program level. (III) 

Institution level. 

 

Key words: Strategies, competencies, teaching-

learning process, flexibility. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La globalización es un proceso surgido en el siglo 

XX y que se ha convertido en la forma en la que 

funcionan las sociedades del siglo XXI en todas 

sus dimensiones: social, económica, política, 

educación, laboral y cultural. Impone una ética 

ligada a valores individualistas con acceso a todas 

las formas posibles de mercados sin fronteras y en 

consumos locales homogéneos. 

 

El detonante del proceso de globalización ha sido 

el acelerado avance tecnológico en los medios de 

comunicación que acortan las distancias entre los 

individuos y el acceso a la información y que 

hacen posible acceder a cualquier tipo de 

contenidos, comunicarse, intercambiar 

información, hacer negocios trasnacionales y 

transacciones financieras fácilmente entre puntos 

distantes sin tener contacto físico con las 

personas. 

 

Hablando en el contexto laboral, se ha dado una 

transformación de los métodos de producción de 

conocimiento. El proceso de globalización se ha 

centrado en el requerimiento de especialización 

flexible (Díaz 2012) y multidisciplinaria, donde se 

ha dado más importancia a la solución de 

problemas que a los conocimientos mismos. La 

especialización flexible y multidisciplinaria 

favorece la creación de equipos de trabajo 

pequeños con alta capacidad de reacción para la 

toma de decisiones, y sobre todo, su adaptación al 

rápido cambio en entornos muy variados (Pérez, 

Sánchez 2011).  

 

Lo anterior implica un gran reto para la educación 

en el siglo XXI en todos los niveles. En el caso de 

la educación superior, el mercado laboral 

demanda profesionales preparados para problemas 

que hoy ni nos imaginamos, situaciones que hoy 

no tenemos y con recursos que no se han 

inventado. Por ello, los profesores universitarios 

tienen la responsabilidad de formar profesionales 
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con el espíritu de “aprender a aprender”, de 

investigar y de cuestionar. 

En este trabajo se proponen una serie de 

estrategias a implementar en los programas 

educativos de ingeniería, que pueden mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje, para lograr que 

los estudiantes desarrollen las competencias que 

los convertirán en el mediano y largo plazo en 

ingenieros modernos, con sólidas bases teóricas y 

con habilidades en herramientas actuales que les 

permitirán adaptarse a un entorno laboral global, 

flexible y competitivo. Las estrategias que se 

proponen están asentadas en la base 

organizacional de los programas del Área de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí. Van desde un nivel asignatura, donde 

el profesor a cargo de un curso es el responsable 

de fomentarlas, después a nivel carrera y hasta un 

nivel institucional que tiene que ver con 

modificaciones en la estructura y requerimientos 

de los programas. Se sugiere al lector adecuar las 

propuestas a la estructura organizacional de su 

institución. 

 

DESARROLLO 

 

El nuevo orden económico, fundamentado en 

nuevas formas de organización empresarial y en 

nuevas formas de organización de la producción 

también denominada especialización flexible o 

flexibilidad productiva (Díaz, 2012) implica un 

ambiente cambiante donde el ingeniero debe ser 

capaz de tomar decisiones con poca información y 

afrontando la resolución de problemas en 

panoramas de incertidumbre (Pérez, Sánchez, 

2011).  

Las competencias necesarias para hacer frente a la 

flexibilidad productiva requieren la 

implementación de acciones que preparen a los 

futuros profesionistas a hacer frente a estos retos. 

Estas acciones inician con las técnicas de 

enseñanza utilizadas en el aula, pero deben ir más 

allá, salir de los muros para prepararse mejor y 

hacer frente a los problemas que los estudiantes 

encontrarán en su vida profesional. Es por esta 

razón que en este trabajo se presentan 8 estrategias 

para el desarrollo de competencias en el alumno 

de ingeniería. Estas estrategias están organizadas 

en 3 ejes principales, tal como se muestra en la 

figura 1: a nivel asignatura, a nivel carrera y a 

nivel institución. Estas estrategias son presentadas 

a continuación. 

 

 
Figura 1. Tipo de estrategias para el desarrollo de 

competencias 
 

I. A nivel asignatura 

Estrategia 1: Aprendizaje contextualizado. 

A nivel asignatura, los profesores tienen una 

responsabilidad muy importante en fomentar que 

los alumnos adquieran las competencias que se 

espera al aprobar cada curso. Dichas competencias 

y las estrategias a tomar para desarrollarlas 

dependerán de la naturaleza del mismo. Sin 

embargo, no se debe perder de vista la necesidad 

de que el desarrollo de dichas competencias sea en 

el contexto de la actividad profesional en la que 

un ingeniero se desempeña; se debe tratar de 

alejar, en la medida de lo posible, el aprendizaje 

aislado del ejercicio profesional. 

 

Estrategia 2: Enfatizar los fundamentos sin olvidar 

las herramientas modernas. 

Pensando en la ingeniería mecánica por ejemplo,  

es sencillo que los estudiantes se entusiasmen con 

aprender a usar programas de diseño sin 

preocuparse por los fundamentos que los rigen. 

Estos programas son una herramienta fundamental 

de los ingenieros modernos, sin embargo estos 

programas quedarán obsoletos en pocos años. En 

contraste, los fundamentos en los que esos 

programas computacionales operan durarán para 

toda la vida. Estos fundamentos es en lo que se 

debe centrar el quehacer docente universitario, sin 

olvidar las herramientas que convertirán a los 

estudiantes en ingenieros modernos. No se puede 

permitir que el aprendizaje de las herramientas 

eclipse al aprendizaje de los fundamentos 

(Schweitzer, 2012). 

 

Estrategias 3: Espacio para prácticas en 

laboratorios. 

En contraste, para lograr el desarrollo de 

competencias dentro de distintas asignaturas de 

ingeniería, debe existir un espacio y tiempo 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

I. Estrategias a 
nivel 

asignatura 

II. Estrategias a 
nivel carrera 

III. Estrategias a 
nivel 

institucional 
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dedicados a la práctica en laboratorios. Hasta que 

los estudiantes entran en contacto con “sistemas 

reales”, que adquieren la competencia que se 

requiere para poner en práctica esa área del 

conocimiento en la actividad profesional 

(Schweitzer, 2012). 

 

Estrategia 4: Involucrar distintas formas de 

evaluación 

Dentro del marco de un mundo flexible, una 

buena propuesta para flexibilizar la práctica 

pedagógica es involucrar distintas formas de 

evaluación, además de los exámenes escritos 

tradicionales. En esas formas distintas de 

evaluación, hay espacios para que los estudiantes 

desarrollen su creatividad y trabajen 

seleccionando la metodología con la que mejor se 

sientan. Otra forma en que se puede flexibilizar la 

práctica pedagógica, es dar oportunidades para 

que los alumnos se superen así mismos; es decir 

que si no se ha desarrollado la competencia que se 

requería, el docente puede dar oportunidades para 

que el alumno trabaje en desarrollar esa 

competencia plasmándola en un mejor desempeño 

en la actividad o ejercicio diseñada para ello. 

 

II. A nivel carrera 

Estrategia 5: Proyecto integrador 

Hablando en el contexto de un mundo 

globalizado, tener la competencia de trabajar en 

equipo es indispensable. Para ello se propone la 

inserción de un curso denominado “Proyecto 

Integrador”, ubicado hacia el final del mapa 

curricular del programa, donde el estudiante 

plasme de manera fehaciente las competencias que 

ha desarrollado a lo largo de su formación 

profesional. Consiste en la creación de un 

esquema en el que puedan participar alumnos de 

diversas carreras con un objetivo común. 

Inicialmente, la propuesta consiste en la creación 

de una empresa de base tecnológica, y cuyo 

entregable es el desarrollo de un producto inicial, 

que será la punta de lanza del negocio. El esquema 

propuesto es el siguiente: 

 

1. Selección de programas participantes: Se 

propone hacer una selección de carreras para 

participar en este proyecto. Inicialmente, 

debido a la facilidad que las instalaciones 

proporciona, se propone hacer una invitación 

a las carreras del Área Mecánica-Eléctrica de 

la Facultad de Ingeniería en la primera fase, y 

una vez que el programa tenga una base 

sólida, extender esta invitación a otras 

carreras de la Facultad y a otras instituciones. 

2. Selección de profesores staff: Para asegurar el 

éxito del programa, se propone la inclusión de 

un grupo de profesores que funjan como 

asesores, de manera de que realicen un 

acompañamiento en el desarrollo y 

documenten el proceso para que pueda ser 

replicado más adelante. 

3. Selección de alumnos participantes: en una 

primera etapa, se desea que los alumnos 

participantes sean alumnos catalogados como 

de alto desempeño. La razón de esta 

propuesta tiene 2 objetivos. El primero, 

permite aprovechar el potencial de estos 

alumnos, lo que se alinea con el objetivo 1.1 

del Plan Institucional de Desarrollo 2010-

2023 de esta Facultad, que a la letra dice 

“Establecer programas de atención 

diferenciada”. En este objetivo se expresa la 

necesidad de establecer un programa de 

atención a alumnos de alto rendimiento 

académico, y esta propuesta puede apoyar en 

este aspecto. El segundo objetivo de esta 

acción es la búsqueda de productos de alto 

nivel, con posibilidad de ser patentados y que 

sirvan como base para la creación de 

empresas en los alumnos participantes. 

4. Formación de equipos: Los equipos serán 

formados con un elemento de cada carrera 

participante, y se hará la asignación del asesor 

del proyecto. 

La mecánica propuesta consiste en el 

aprovechamiento de la flexibilidad académica que 

es ofrecida en los planes de estudios de las 

carreras de la Facultad. Esta materia estará 

organizada en 2 partes. La primera consiste en una 

serie de sesiones presenciales, llevadas a cabo por 

expertos en diversas áreas para proporcionar 

herramientas de utilidad para el desarrollo de un 

negocio de base tecnológica, tales como propiedad 

intelectual, finanzas, nuevas tecnologías, etc. 

Adicionalmente, los equipos tendrán sesiones con 

sus asesores, para llevar a cabo el desarrollo del 

producto y del negocio. 

 

Los participantes estarán a cargo de la selección 

del proyecto, considerando aspectos como: (A) 

Innovación, (B) potencial de mercado y (C) 
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potencial de realización considerando la 

experiencia del equipo. 

 

Una vez definido el proyecto en el que se va a 

trabajar, el equipo se organizará y definirá el 

esquema de trabajo. Definirá roles y 

responsabilidades y trabajará a lo largo del 

semestre, que es el tiempo estimado para el 

desarrollo del proyecto, para terminar con una 

presentación final en donde se muestren los 

resultados obtenidos. 

 

Con esta propuesta, los participantes pondrán en 

práctica los conocimientos referentes a su 

preparación profesional, y mientras aplican sus 

conocimientos, podrán, a la vez, transmitir 

conocimientos que no sean específicos de la 

carrera que cada integrante cursa. Se desarrollarán 

habilidades de comunicación, de trabajo en 

equipo, de liderazgo, de innovación, de resolución 

de problemas, de trabajo bajo presión, de 

negociación, de asignar roles y normas, de 

dirección, entre otros. 

 

Los productos resultantes tienen un alto potencial: 

académico, al explorar nuevos esquemas de 

trabajo; tecnológico, al brindar la oportunidad de 

crear nuevos productos de base tecnológica, y de 

investigación, al ofrecer la oportunidad de 

investigar desde diferentes puntos de vista el 

desarrollo del proyecto y otros. 

 

Por ejemplo, un proyecto interesante para este tipo 

de actividad sería la creación de una compañía 

dedicada al diseño de la instalación necesaria para 

llevar agua desde un río (con nombre específico) 

hasta una comunidad en lo alto de una colina 

(también con nombre específico). Para esto, en 

primer lugar, desde el punto de vista técnico, los 

estudiantes tienen que empezar por investigar los 

mapas topográficos de la zona, determinar la 

demanda de agua que requiere la comunidad, 

seleccionar el tipo de bomba que se debe instalar, 

diseñar el sistema de tubería apropiado para esta 

necesidad, la cimentación mecánica de la tubería, 

resolver el problema de alimentación eléctrica 

incluyendo las protecciones necesarias, y la 

automatización del sistema; todo lo anterior 

deberá estar perfectamente justificado y planteado. 

En segundo lugar, el equipo de próximos 

ingenieros deberá hacer una propuesta económica 

para vender su trabajo a una dependencia de 

gobierno; esto implica una investigación sobre el 

costo de todos los materiales, servicios y mano de 

obra involucrados en el desarrollo del proyecto, 

además de la utilidad que obtendrán por ejecutar 

el proyecto. Finalmente, se debe hacer una 

defensa oral de su propuesta en la que deberán 

mostrar sus habilidades de expresión oral, de ser 

posible hacerlo en inglés para lograr el objetivo, 

que es vender el proyecto. Cabe señalar que un 

requisito adicional es que el resultado pueda 

replicarse situaciones similares, lo que, además 

del aprendizaje y la experiencia lograda por el 

alumno, permitirá ayudar a la sociedad con 

aplicaciones tecnológicas que les ayuden a 

resolver problemas de diversas índoles. 

 

III. A nivel institución 

Estrategia 6: Prácticas profesionales 

Una característica muy importante en el desarrollo 

de competencias es el despliegue de la habilidad 

del “saber hacer”. Para lograr esto, es fundamental 

que el ejercicio directo en cuanto a la producción 

de datos espaciales se efectúe en una constante 

dinámica de prácticas y experimentaciones en 

campo con el uso de instrumentos de medición, de 

captura y de colecta de información sobre el 

terreno. Con estas actividades se busca que el 

alumno ponga en práctica sus conocimientos 

mediante la solución de problemas y situaciones 

reales, que impliquen el hecho de cumplir con un 

horario establecido para la entrega de resultados, 

elaboración de reportes o informes de calidad, dar 

respuesta oportuna a problemas de diversas 

índoles, etc.  

 

Las Prácticas Profesionales implementada como 

una de las estrategia de flexibilización curricular, 

es una asignatura la cual complementará la 

preparación académica recibida en las aulas de 

clase y le permiten al estudiante enfrentarse con 

los problemas y situaciones reales, que se viven en 

el ejercicio profesional; de esta manera se 

aumenta la seguridad y competitividad del 

ingeniero que egresa con experiencia laboral y con 

las habilidades adquiridas con esta actividad. 

 

Son actividades que se realizan fuera de las 

instalaciones de la Facultad, con el propósito de 

que el alumno adquiera conocimientos prácticos y 

habilidades indispensables en su profesión. Se 

pueden cursar teniendo aprobados 315 créditos, de 

los 450 necesarios para la pasantía.  

 

Actualmente, el realizar esta actividad tiene un 

valor de 15 créditos, con lo que los alumnos 

pueden balancear sus actividades y tienen la 
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oportunidad de adquirir experiencia laboral antes 

de culminar sus estudios profesionales. 

 

Las Prácticas Profesionales representan la 

posibilidad de inserción laboral, ya que un gran 

porcentaje de los alumnos que realizan sus 

prácticas profesionales son contratados después de 

sus prácticas por la misma empresa, y los restantes 

tienen la posibilidad de competir con mayor 

facilidad por una plaza en otra empresa del ramo.  

 

La inscripción y acreditación de esta asignatura 

está sujeta del aval correspondiente, por parte de 

su asesor académico, del coordinador de la carrera 

y un asesor externo asignado por la empresa 

receptora y los detalles académicos y 

administrativos se describen en la normativa y 

procedimientos que regulan esta actividad 

(UASLP, 2012).  

 

Estrategia 7: Movilidad 

Buscando favorecer la movilidad interinstitucional 

en la UASLP, que atiende a los desafíos 

educativos actuales, se implementó un conjunto de 

cinco asignaturas optativas llamadas “Movilidad” 

dentro de los planes de estudio. Cada una de estas 

asignaturas tiene un valor de seis créditos. 

 

La movilidad estudiantil es el desplazamiento de 

estudiantes de un programa educativo a otro 

dentro de la misma Facultad, de una institución de 

educación superior a otra en México o el 

extranjero (movilidad externa) para realizar una 

parte de su programa académico (licenciatura, 

maestría, doctorado), con el objetivo de colaborar 

y compartir nuestras fortalezas y diferencias como 

Institución, para proporcionar a los estudiantes 

una formación integral con diferentes enfoques 

Educativos (UASLP, 2012) 

 

La experiencia de la movilidad académica les 

permite a los estudiantes participantes, entre otras 

cosas: 

 Enriquecer su formación académica. 

 Conocer otras culturas, formas de pensar y 

reafirmar la propia. 

 Fortalecer actitudes, valores y habilidades de 

liderazgo. 

 Perfeccionar un segundo idioma. 

 Establecer contacto con estudiantes de otras 

universidades. 

En este caso si un estudiante quisiera 

especializarse en un área afín, pero las materias 

necesarias para lograr esa especialidad no están 

incluidas en el plan de estudios de la carrera, el 

programa brinda la flexibilidad de cursar hasta 5 

materias fuera del programa para complementar 

los conocimientos necesarios. Por ejemplo, si un 

estudiante deseara especializarse en el diseño de 

maquinaria para rehabilitación, podría optar por 

seguir un curso de anatomía en la Facultad de 

Medicina de la misma Universidad para adquirir 

los conocimientos que le ayudarán en su 

especialidad, aunque inicialmente podría pensarse 

que las materias podrían ser excluyentes.  

 

Para poner en marcha esta estrategia, la UASLP 

ha establecido convenios de cooperación con 

diversas instituciones de Educación Superior 

nacionales y extranjeras (UASLP, 2013a) Lo 

anterior, permite tener un plan de estudios 

dinámico, flexible y actualizado acorde con las 

perspectivas que se demandan en un medio 

globalizado. 

 

El proceso para realizar esta actividad requiere del 

aval del asesor académico y el coordinador de la 

carrera. Para el caso de la movilidad externa y 

buscando que esta actividad sea considerada como 

aspiracional, y sirva de motivación a los 

estudiantes, uno de los requisitos solicitados para 

poder llevar a cabo esta actividad es un promedio 

mínimo de 8.0, Los detalles académicos y 

administrativos que regulan esta actividad se 

describen en la normativa y procedimientos 

también propuestos. 

 

En resumen, la estrategia de movilidad permite al 

alumno relacionarse con personas de otras 

disciplinas y así conocer otras formas de trabajar, 

tendrá la oportunidad de inscribir asignaturas 

acordes a sus inquietudes, gustos y necesidades, 

de alguna manera ser el responsable de una parte 

de su preparación (UASLP, 2013a).  

 

Estrategia 8: Actividades de aprendizaje 

Con el gran desarrollo tecnológico, la 

actualización profesional permanente se ha vuelto 

una necesidad de nuestro tiempo, la caducidad de 

conocimientos se alcanza en un período 

relativamente corto, por lo que es necesario 

sembrar en el estudiante la idea de buscar los 

foros y medios de desarrollo profesional que le 

permita obtener los conocimientos más recientes y 

el desarrollo de tecnología de punta. Se pretende 

que el alumno a través de estas actividades se dé 

cuenta que no hay una etapa para estudiar y otra 

para actuar, que aprender y actuar forman parte de 
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un proceso simultáneo y el egresado debe estar 

preparado para ello. 

 

Esta estrategia consiste de un conjunto de diez 

asignaturas denominadas Actividades de 

Aprendizaje, las cuales favorecen al desarrollo 

académico y profesional del alumno. Cada 

asignatura tiene un valor de dos créditos y el 

alumno pueda obtenerlos mediante actividades 

tales como:  

1. Verano de la Ciencia. 

2. Diplomados: sancionados por la UASLP 

donde exista reconocimiento o diploma. 

3. Proyectos de Investigación: donde exista 

prototipo, publicación en memoria de 

congreso o artículos de revista o en su defecto 

carta de aceptación de publicación. 

4. Cursos: de mínimo 32 hrs y reconocimiento; 

con rigor y sustento científico que la 

coordinación autorice a propuesta del Tutor 

Académico y del alumno. 

La naturaleza de las actividades integradas en esta 

estrategia proporciona al estudiante un 

acercamiento a la investigación científica, una 

actualización en tópicos relevantes de su carrera 

y/o una actualización en las herramientas 

tecnológicas de su área. 

 

La inscripción y acreditación de esta materia está 

sujeta al aval por parte del asesor y el coordinador 

de la Carrera de acuerdo a la normativa que regula 

esta actividad (UASLP, 2013b). 

 

RESULTADOS 

 

Las ocho estrategias que se plantean en el presente 

artículo están implementadas en las carreras de 

Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí. La fecha de la 

implementación de cada estrategia es distinta por 

lo que es imposible medir el efecto individual de 

cada una sobre el desempeño de los alumnos. 

 

Por lo anterior y ante la necesidad de medir el 

efecto global de implementar las estrategias 

planteadas en el presente artículo, se seleccionó 

como indicador de desempeño los resultados de 

los estudiantes que presentan el Examen General 

de Egreso de Licenciatura (EGEL) que aplica el 

Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) 

como función del tiempo. Este es un examen que 

se aplica para cada carrera a nivel nacional y 

otorga tres resultados posibles: (1) Testimonio de 

Desempeño Sobresaliente (DSS), (2) Testimonio 

de Desempeño Satisfactorio (DS), y (3) Sin 

Testimonio (ST). Para obtener un resultado de 

Testimonio de Desempeño Satisfactorio es 

necesario obtener un puntaje superior a la media 

nacional. 

 

La figura 2 muestra el promedio de los resultados 

obtenidos por los alumnos de las cinco carreras 

del Área Mecánica y Eléctrica de la Facultad de 

Ingeniería de la UASL para los años 2011, 2012 y 

el primer semestre del 2013. Estas carreras son: 

Ingeniero Mecánico Electricista (IME), Ingeniero 

Mecánico (IM), Ingeniero en Electricidad y 

Automatización (IEA), Ingeniero Mecánico 

Administrador (IMA) e Ingeniero en Mecatrónica 

(IMT). 

 

En la gráfica se puede observar que en porcentaje 

de alumnos con resultado ST se ha reducido 

gradualmente a la mitad en los últimos tres años, 

mientras que el porcentaje de alumnos que 

obtienen un resultado de TDS se incrementó en un 

12%. Estos resultados son bastante satisfactorios 

tomando en cuenta el relativamente poco tiempo 

de haberse consolidado la implementación de las 

estrategias mencionadas. Por último un factor a 

notar es que el porcentaje de alumnos que 

obtienen un  DSS también se ha reducido en este 

último año, sin embargo se espera que repunte en 

el segundo semestre. 
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Figura 2. Resultado promedio de los resultados obtenidos por 

los alumnos de las cinco carreras del Área Mecánica y 

Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UASLP. 
Testimonio de Desempeño Sobresaliente (DSS), Testimonio de 

Desempeño Satisfactorio (DS) y  Sin Testimonio (ST). 

 

Otro aspecto a mencionar es que los egresados de 

IME ocuparon el tercer lugar a nivel nacional por 

el mayor porcentaje de sustentantes que obtienen 

testimonios de DS y DSS en el año 2008. El 

siguiente año fue el segundo lugar a nivel 

nacional, notando que el 12.5% obtuvo el DSS y 

el 77.5% el DS. En el año 2010 se obtuvo el 
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segundo lugar a nivel nacional, siendo que el 48% 

obtuvo DS y el 10.8 % el DSS; en este año el 

EGEL de IME fue rediseñado, revisado y 

actualizado por un consejo técnico. En el año 

2011 se obtuvo el primer lugar a nivel nacional 

con el 70.3 % con resultado DS, el 18.9 % con 

DSS. En el año 2012 se refrendó el primer lugar, 

pero ahora con 72 sustentantes de los cuales el 

37.5% lograron el DSS y 54.2% el DS. 

 

Por otro lado, también debe destacarse que 

Indicador de Desempeño Académico por 

Programas de Licenciatura (IDAP) otorga a los 

programas participantes el estándar 1 o 2 a 

aquellas carreras que el 80% o 60% de sus 

sustentantes obtuvieron el resultado DSS o DS, en 

el EGEL respectivamente. La carrera de IME 

obtuvo el estándar 1 y la carrera IMA obtuvo el 

estándar 2 en el año 2012. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El mundo globalizado en el que funciona la 

sociedad actual sin fronteras exige profesionales 

de la ingeniería con un alto grado de adaptabilidad 

a situaciones contingentes en equipos de trabajo 

con alta capacidad de reacción para la toma de 

decisiones. 

 

Los estudiantes de ingeniería que hoy se forman 

en el aula deben estar preparados para problemas 

que hoy ni nos imaginamos, situaciones que hoy 

no tenemos y con recursos que no se han 

inventado.  

 

Por ello se proponen distintas estrategias para el 

desarrollo de esas competencias a diferentes 

niveles, tales como: A nivel asignatura: (1) 

Fomentar el la medida de lo posible el aprendizaje 

contextualizado. (2) Enfatizar el aprendizaje de 

los fundamentos en los que se basan las 

herramientas modernas así como el uso de éstas 

en su versión más reciente. (3) Espacio para la 

interacción de los estudiantes con sistemas reales 

en laboratorios bien equipados. (4) Involucrar 

formas de evaluación diferentes a los exámenes 

tradicionales. A nivel programa: (5) la creación 

del “Proyecto Integrador”. A nivel institución: (6) 

Prácticas profesionales con valor crediticio. (7) 

Actividades de aprendizaje y (8) Movilidad. 

 

Como es evidente en la sección de resultados, hay 

una innegable mejoría en los resultados del EGEL 

de nuestros sustentantes como resultado de las 

estrategias implementadas. 
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