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RESUMEN

En este trabajo se muestran los diferentes elementos que componen un plan de estudio de la

carrera de Ingeniería Industrial en diferentes instituciones públicas y privadas que se

encuentran localizadas en el área metropolitana, contrastando, sus filosofias educativas,

objetivas y perfiles, campo ocupacional y áreas de conocimiento como las ciencias sociales

y humanidades que conforman la currícula, con los lineamientos establecidos para la

acreditación de la carrera.

ABSTRACT

In this document we expose the different elements that form the study, plan of the industrial

engineering career in diverse pulic and private institutions that are nocated within the

metropolitan area, contrasting its educational Philosophies, goals and profiles, labor fiel

and knocoledges areas as social sciences and humanities that shape and conform the

curriculae with the stablished outline for the accreditation of the career
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Introducción

Desde su creación, el Instituto Politécnico Nacional ha contribuido a la formación

de los cuadros profesionales que reclama el desarrollo tecnológico, científico y económico

del país, ofreciendo educación de calidad en tres ramas del conocimiento claves para las

perspectivas futuras del país: ingeniería y ciencias físico-matemáticas, ciencias médicas y

biológicas y ciencias sociales y administrativas.

Sólo al poner la técnica al servicio del hombre y sus necesidades éste podrá

incrementar sus facultades aplicando su inteligencia y su creatividad para alcanzar mayores

niveles culturales, productivos y de bienestar social es así como el IPN contribuye a

preservar y fortalecer la independencia de la nación, consolidando su desarrollo mediante la

educación, como elemento primordial para el desarrollo humano y social.

El Instituto Politécnico Nacional nace como una institución del Estado, encargado de

formar individuos que contribuyan al bienestar y progreso de la comunidad mexicana.

La escuela debe hacer expedita la cultura superior para todos aquellos carentes de

medios económicos, pero que tienen en cambio voluntad y la capacidad mental necesaria,

que en muchas ocasiones falta a los otros.

Las finalidades del Instituto Politécnico Nacional son:

- Realizar investigación científica y tecnológica con vistas al avance del

conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor

aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales;

- Formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la

tecnología de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, político

y social del país;

- Investigar, crear, conservar y difundir la cultura para fortalecer la consciencia de

la nacionalidad y procurar el desarrollo de un elevado sentido de convivencia
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humana y fomentar en los educandos el amor a la raza y los sentimientos de

solidaridad hacia los pueblos que luchan por su independencia;

- Participar en los programas que para la coordinación de las actividades de

investigación se formulen de acuerdo con la planeación y desarrollo de la política

de ciencia y tecnología.

Este trabajo de tesis, se desarrolló en el marco de la problemática vivida en la

reestructuración de los planes y programas de estudio de la Unidad Profesional

Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas; se pretende ofrecer

un análisis comparativo de la carrera de ingeniería industrial de diferentes instituciones

públicas y privadas para lograr que la elaboración de los planes y programas de estudio sean

acordes con los lineamientos y criterios que establecen la UNESCO, los CItES y otras

instituciones educativas del país y del exterior.

Por el año de 1990, las autoridades presentaron un proyecto de reestructuración

donde se proponía crear la especialidad de robótica en el séptimo semestre en el cual se

encontraba previamente la materia de psicosociología industrial. La intención en esta

reestructuración fue la de reubicar la materia de psicosociología industrial en el primer

semestre fusionándola con la materia de sociología, para crear una nueva materia que aporte

el conocimiento psicosociológico y sociológico; de tal forma que las nuevas generaciones de

las carreras de ingeniería industrial no tendrían en su programa de estudios las materias de

psicosociología industrial y sociología separadamente, sino la nueva materia propuesta por

el anteproyecto de reestructuración de la carrera de ingeniería industrial. Finalmente las

autoridades decidieron no fundir estas dos materias, por lo contrario, decidieron incluirlas en

las carreras de ingeniería de transportes y en ciencias de la informática que antes no

llevaban la materia de psicosociología industrial.

En marzo de 1995, las autoridades presentan un nuevo proyecto de reestructuración

de la carrera de ingeniería industrial, con una duración de nueve semestres en el cual

proponen la desaparición de las especialidades y otra vez dos materias humanísticas:



sociología que aparece como optativa y metodología de la investigación como metodología

de la ingeniería, quedando solamente en las academias de humanidades y ciencias sociales

las materias: comunicación oral y escrita y psicosociología industrial, reduciéndose a 108

horas las 216 que tiene actualmente el plan de estudios. Por ello se considera que en todos

estos cambios no se tomó en cuenta el criterio del marco de referencia para la evaluación

que señala un mínimo 300 horas (UPIICSA, 1995).

Deben tomarse en cuenta los principios de la educación nacional y politécnica, por

eso había de insistirse que la educación forma parte de un marco de referencia importante y

amplio, del que depende de ésta la formación y la capacitación de una fuerza de trabajo

calificada, y que se ubica en el sector más dinámico del orden económico como es el

industrial y en la que nuestros egresados deben de contar con una educación integral que

los habilite para enfrentarse a problemas tanto del aspecto técnico, como cultural y social.

Por estas razones, y por su carácter interdisciplinario, que es la esencia para la

formación de profesionales con estas características, el plan y programa de estudios de la

carrera de ingeniería industrial impartida actualmente en la IJPIICSA ha incluido, en su

conformación, materias humanísticas que incluyen: sociedad y ética profesional,

investigación científica y tecnológica, psicosociología industrial y comunicación profesional

entre otras. La existencia de estas materias permite a los alumnos comprender la realidad

social y la investigación de su entorno y su comunicación, y al mismo tiempo proporcionarle

herramientas para la solución de problemas de carácter socioeconómicos. Con ello se

atiende al mismo tiempo a recomendaciones de organismos internacionales como la

UNESCO en 1973.

La realidad social tanto del país como la de un mundo globalizado está cambiando

vertiginosamente, los problemas son más complejos y múltiples, por lo que es imperativo

también, hacer un cambio en los contenidos de los programas de las materias del área de

humanidades y ciencias sociales, atendiendo a las demandas ya mencionadas, como los

objetivos, los perfiles de los egresados y su campo laboral.
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El proyecto académico de la UPIICSA, aprobado por el Consejo Técnico Consultivo

Escolar en su sesión del 19 de octubre de 1988 que modifica el proyecto inicial de 1972, en

su introducción menciona que ...su dinámica comunidad de estudiantes, docentes, personal

administrativo y egresados contribuyen a la realización de los propósitos del politécnico

consolidando a través de la educación la independencia científica, tecnológica, cultural y

política, para alcanzar el progreso social de la Nación ( ... ) Con el proyecto académico se

establecerán las bases de un proceso dinámico de permanente evaluación del quehacer

educativo de la unidad, las cuales requieren de la flexibilidad que exija el entorno

económico, científico, tecnológico, social y político".

Por lo tanto este trabajo de investigación tiende a establecer que las ciencias sociales

y las humanidades son importantes para se incluidas, en los planes y programas de estudio

de la carrera de ingeniería industrial en la UPUCSA

Por efecto de la globalización a nivel mundial, de los grandes bloques comerciales y

del Tratado de Libre Comercio del cual es signatario nuestro país, es importante actualizar

los planes y programas en escuelas del IPN y de otras Instituciones de nivel superior que

imparten la carrera de ingeniería industrial y adecuarla a las exigencias que marcan las

transformaciones tecnológicas en la industrialización a nivel nacional e internacional.

Actualmente hay una diversidad de proyectos de reforma para poder influir en las

reestructuraciones de los contenidos de la educación y de sus objetivos. Existe también un

creciente interés de mejorar el currículum y los planes y programas de estudio parte

primordial del sistema educativo e investigaciones. Hay una preocupación por parte de las

autoridades escolares y de los investigadores por aplicar una metodología más lógica y más

coherente, empezando con la reestructuración de los sistemas educacionales por la

definición de objetivos operacionales en consonancia con los objetivos generales de la

sociedad y de la industrialización en México y su relación con el Tratado de Libre

Comercio.
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Se elige este trabajo de investigación porque se considera que las materias de

ciencias sociales y humanísticas son de vital importancia en la vida profesional de los

egresados, además de considerar necesario analizar la filosofia, los objetivos, los perfiles y

el campo laboral de los egresados de la carrera de ingeniería industrial que se imparte en

instituciones públicas y privadas para que se actualicen los planes y programa de estudio

adecuándolos en un mundo globalizado.

México al insertarse al fenómeno globalizador mediante el TLC con Canadá y

Estados Unidos adquiere los compromisos de acreditar la educación de la ingeniería al

Consejo Canadiense de Acreditación en Ingeniería (CEAB) y al Acuerdo Norteamericano de

Libre Comercio (NAFTA), por ello, contempla la provisión libre de ingenieros

profesionales, describiendo las negociaciones sobre la implementación de un Acuerdo de

Ingeniería por medio de un comité tripartita y el papel de la acreditación en estas

negociaciones y su autorización. (ACOFI, 1996:141)

La reunión de expertos sobre los nuevos métodos de enseñanza para la formación de

ingenieros por parte de la UNESCO que se realizó en Francia del 4 al 7 de septiembre de

1973, en donde M.B. Sellin de la República Federal de Alemania presentó un estudio

importante bajo el título: Etude des Méthodes d'enseignement employées pour laformalion

des ingénieurs eu Europe occidentale, (Un estudio de los métodos de enseñanza empleados

para la formación de los ingenieros en Europa occidental) que dice en su punto seis pag. 10

los siguiente:

'Introducir en todos los programas de estudio modernos para la formación de ingenieros

cursos o elementos interdisciplinarios, con vistas a contribuir a formar ingenieros competentes para

resolver los problemas técnicos extremadamente complejos, que se plantean en nuestros días

suponen el conocimiento de disciplinas tales como la sociología, la biología, la economía, las ciencias

exactas, así como las ciencias de la ingeniería propiamente dichas. Conviene reconocer que la



introducción de elementos interdisciplinarios en los programas de formación de ingenieros exigen

reformas profundas de los métodos de enseñanza." (traducción del autor)

"En junio de 1995 se firmó un sub-acuerdo de reconocimiento mutuo de

ingenieros autorizados, bajo el mandato del Acuerdo Norte América del Libre

Comercio (NAFTA), y con autoridades de ingeniería del Canadá, México y Estados

Unidos. Bajo los términos del acuerdo, cuya colaboración tomó casi tres años, un

ingeniero registrado que se vaya graduando en un programa acreditado y que

tenga doce años de experiencia aceptable (8 después de autorización) se le puede

conceder una licencia temporal para practicar la ingeniería sin exámenes técnicos

adicionales. Los graduados de programas no acreditados que estén autorizados,

requieren de 16 años de experiencia aceptable (12 años después de la autorización).

Se requiere el conocimiento del lenguaje comercial, de las leyes locales y de las

regulaciones. Se pueden conceder autorizaciones temporales hasta por tres años o

por duración de proyecto. Los otros aplicantes pueden seguir el curso existente del

registro". (ACOFI, 1996:146)

Estos compromisos se tienen que realizar a través de cuatro procesos de evaluación y

acreditación con: 1. la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior

(CONAEVA); 2. con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Nivel

Superior (ANUlES); 3. con la Secretaría de Educación Pública (SEP); y 4. con los Comités

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)

En 1994 el Comité de Ingeniería y Tecnología perteneciente a los CIEES diseñó

un marco de referencia para la evaluación que es básico para la elaboración de los planes y

programas de estudio de la carrera de ingeniería industrial.

A partir de este marco se tomó como modelo para este trabajo de tesis, una escuela
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de nivel superior bien acreditada que es consideraba de vanguardia en la educación superior

en el país: la UPIICSA, que ha actualizado y acreditado los planes y programas en todas

sus carreras, especialmente la de Ingeniería Industrial, donde no se le da una mayor

importancia a las materias humanísticas, que en otras escuelas como se refleja en sus planes

y programas de estudio, objetivo, del proyectos académico y el perfil de la carrera.

Este trabajo de tesis es el resultado de una serie de investigaciones y consultas sobre

la carrera de ingeniería industrial efectuadas a una selección de instituciones públicas y

privadas consideradas de excelencia en el nivel de superior del país.

Su objetivo es la descripción y análisis comparativo del diseño curricular del plan y

programa de estudios de la carrera de ingeniería industrial que se imparte en la UPIICSA

con otros diseños curriculares que se imparten en instituciones públicas y privadas en la

zona metropolitana del Distrito Federal de 1998 al 2000.

En la República Mexicana existen cerca de 1 533 instituciones de enseñanza

superior, las cuales se dividen en universidades públicas, autónomas y dependientes de los

estados, e instituciones privadas libres, oficialmente reconocidas a nivel estatal, así como

centros de formación pedagógica, instituciones de enseñanza técnica, instituciones públicas

descentralizadas que dependen de algunas Secretarías de Estado.

México cuenta con 660 instituciones públicas de nivel superior y 873 privadas)

de estas 1533 Instituciones, 660 son públicas y 873 privadas en la zona metropolitana

se ubican actualmente 189 particulares y 70 públicas, de las cuales al Distrito Federal

corresponden 144 particulares y 41 públicas y al Estado de México 45 particulares y 29

públicas.

En la actualidad las instituciones de nivel superior particulares, han crecido aceleradamente redundando en
una baja calidad de la educación



De las 259 instituciones de nivel superior que se ubican en la zona metropolitana en

25 de ellas se imparten más de 72 carreras de ingeniería y sólo en 12 instituciones

(8 particulares y 4 públicas) se imparte la carrera de ingeniería industrial.

Las condiciones contextuales del trabajo tienen su origen en la VPIICSA debido a la

reestructuración de los planes y programas de estudio de la carrera de ingeniería industrial

cuyo plan anterior consideraba 53 materias y en el plan actual 69 arrojando una diferencia

de 16 materias, de las cuales 14 se consideran materias de ingeniería, sin modificar las

asignaturas humanísticas ya que las 2 restantes se añaden a otros cursos. Todo ello

implicaría cierto descuido por las asignaturas de humanidades.

La metodología empleada dado el universo tan amplio de instituciones públicas así

como privadas de este trabajo, se desarrolló por muestreo incluyendo las instituciones

oficiales más representativas y universidades particulares consideradas de excelencia, que

imparten la carrera de ingeniería industrial para conocer los cambios en sus planes y

programas de estudio.

Cabe advertir que nuestra muestra va enfocada a una comparación entre

escuelas privadas y publicas, si bien es muy interesante observar el nivel de estas

instituciones, ya que los futuros profesionistas pueden de cierto modo lograr sus fines no

sólo en su especialidad, sino en su vida cotidiana, cultural y humanística, obligación

que emana de dichas instituciones.

De acuerdo a la información recabada se elaboraron cuadros comparativos,

comparaciones porcentuales para realizar los lineamientos estratégicos y poder apoyar en la

elaboración de los planes y programas de estudios de la carrera de ingeniería industrial.

Las técnicas que se utilizaron fueron las entrevistas, y aplicación de cuestionarios,

libros, revistas, periódicos, etc., de las cuales se hicieron fichas de autor, hemerográficas y

de trabajo.
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Para recabar toda la información se hicieron visitas a los centros de información

electrónicos como el CICH, el CENIDT, la biblioteca central (UNAM), de los

cuales	 se	 obtuvieron	 resúmenes	 de	 artículos	 completos.

También se visitaron instituciones de nivel superior como la Universidad

Iberoamericana, Universidad Panamericana, Universidad de las Américas, Universidad

Autónoma Metropolitana, Universidad la Salle, Universidad Anahuac, Universidad

Nacional Autónoma de México, Instituto Tecnológico de Tlalnepant!a, Instituto Politécnico

Nacional y otras más, de donde se obtuvieron las guías de estudio o currículas de las

carreras que se imparten en dichas instituciones.

Se hizo una selección del universo del trabajo y posteriormente se elaboró una

muestra que se utilizó para el desarrollo de esta investigación.

Se aplicó el método analítico en la información recabada y el método sintético para

dar las conclusiones.

Se utilizó en los planes y programas de estudio el método comparativo de la

información recabada de las once instituciones de nivel superior que imparten la carrera de

ingeniería industrial con el plan y programa de la carrera de ingeniería industrial de la

UPIICSA del IPN, que aparecen en los cuadros 20 al 34.

Para la confrontación de opiniones opuestas o diferentes sobre los contenidos de los

planes y programas de estudio de la carrera de ingeniería industrial que se imparte en

instituciones públicas y privadas, se llegó una opinión equilibrada y congruente con los

lineamientos y estrategias para la elaboración y diseño de un plan y programa de estudio

para la carrera de ingeniería industrial en la UPI[CSA

Para la confrontación de opiniones opuestas o diferentes sobre los contenidos de los

planes y programas de estudio de la carrera de ingeniería industrial que se imparte en

instituciones públicas y privadas, se llegó a un análisis comparativo con los lineamientos y

criterios para poder elaborar y diseñar un plan y programa de estudio para la carrera de

ingeniería industrial en la UPIICSA
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El contenido de este trabajo de tesis se divide en cuatro capítulos: en el primer

capítulo trata de la profesión de la ingeniería industrial, su evolución y surgimiento, el

campo de trabajo, su vinculación con otros técnicos, con la empresa y con la ciencia.

El segundo capítulo se ocupa de conocer los cambios que ha efectuado la UPIICSA

en el plan y programa de estudio de la carrera de ingeniería industrial durante los años de

1990, 1995 y 1998 para obtener la acreditación de la carrera.

En el tercer capítulo se hace un análisis comparativo de los objetivos y perfiles de la

carrera de ingeniería industrial de la UPIICSA con instituciones públicas y privadas.

En el cuarto capítulo se hace un análisis comparativo de los planes y programas de

estudio de la carrera de ingeniería industrial que se imparte en la UPIECSA con otras

instituciones públicas y privadas.

Finalmente se incluyen dos anexos, en los cuales en el primero se hace un análisis

comparativo del plan y programa de estudios de la carrera de ingeniería industrial de (a

UPIICSA 11972, 1974, 1977, 1980, y 1990. y en el segundo otro análisis currícular de la

carrera de ingeniería industrial en instituciones públicas y privadas.
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CAPITULO 1
La Ingeniería Industrial

1.1. Antecedentes.

El conocimiento del uso y transformación de materiales es una actividad que lleva

miles de años, pero la palabra ingeniero ligada a ello no es tan antiguo y la ubican en el año

200 de nuestra era; al denominar los romanos "lngenium" a un ariete para atacar las

murallas. Al operador de tal instrumento se le llamó posteriormente "ingeniator",

derivándose de ahí la actual palabra ingeniero (Hicks, 1987:28.)

Los grandes avances del hombre han ido ampliando el número de profesiones

ubicadas dentro de la ingeniería de tal manera que de los ingenieros civiles ligados a los

arquitectos, surgieron mucho después; en el siglo XIX aparecieron los mecánicos, químicos,

electricistas y, en los albores del siglo XX, los industriales. Sin embargo, Adam Smith en su

famosa obra, Wealth of Naiions, (La Riqueza de las Naciones) de 1776, plantea la división

del trabajo, como una necesidad para aumentar la productividad. Antes, la manufactura

como un proceso de trabajo se inicia en los Países Bajos e Inglaterra, para sustituir al trabajo

artesanal, cuya producción era muy lenta. Con los descubrimientos del llamado Nuevo

mundo, África y Asia, tampoco pudieron satisfacer la demanda de productos, por lo que fue

necesario inventar nuevas maneras de organizar la producción. Así el término ingeniero está

ligado a las actividades de transformación de la naturaleza para resolver alguna necesidad

humana.
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Posibles ocupaciones profesionales

La ingeniería industrial está ligada a las aportaciones de Frederick Winslow Taylor,

(1856-1915). Ingeniero mecánico, nacido en Filadelfia, Estados Unidos. Sus escritos

marcan el comienzo formal en el estudio sobre la producción, cobra importancia su último

artículo publicado, porque con él se asocia el trabajo de toda su vida en las empresas

industriales y da nombre a toda una corriente del pensamiento sobre la administración, se

denomina: Principies of Scientjfic Management (Principios de la Administración

Científica). De ahí que los licenciados en Administración de Empresas también lo

consideren su principal iniciador 2 . (Kast, 1992:62).

A principios de siglo, con el uso de la energía del petróleo y eléctrica, la producción

masiva era factible, para ello fue necesario diseñar y medir el trabajo, dentro de la

producción, planear la producción de la empresa, no sólo en cuanto a productos a elaborar,

sino en sus procesos, además de ajustar la administración a las actividades que se daban

dentro de una planta. Racionalizar estas actividades fue una aportación de Taylor, el cual

tuvo grandes éxitos al aumentar la productividad, percibió, por otra parte, la necesidad

M trabajo en equipo, concepto muy en boga actualmente. Sin embargo, al poner los

avances de la ciencia al servicio de la empresa privada, de una manera vertical, sin la

participación del operador, del ejecutor, recibió grandes críticas, ya que privilegió a la

gerencia, de manera tajante (Chase, 1994:17).

Los esposos Frank y Lillian Gilbreth, hicieron algunas aportaciones de trabajo,

Frank, un constructor práctico de mucho éxito, aplicó las ideas de Taylor de las factorías,

en la construcción, hospitales, educación, construcción de canales y en disciplinas

Los manuales para estudiar la administración de empresas más conocidos en esta región, consideran a Taylor
uno de los fundadores, como Kast (1995:62; Koontz O'Donnel (1970:30), 1-Iampton (1993:46, entre otros.
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militares. Realizó estudios sobre movimientos con mucho detalle (Hicks, 1987:49). Su

esposa, Lillian Moller, psicóloga de profesión, analizó el aspecto humano en las empresas,

sirviendo de base para posteriores estudios sobre organización y administración (Hicks,

1987:49).

Henry Ford, conocido popularmente como fabricante del automóvil, él hizo una

gran contribución en los procesos de manufactura, al diseñar la línea de montaje móvil, la

cual consiste en que el chasis de cada unidad se traslada mecánicamente y los obreros le van

adhiriendo pieza por pieza hasta conformar la unidad total, esto redujo en 1913 en 12 veces

el tiempo de elaboración de su producto (Chase, 1994:19), logrando generalizar el

abaratamiento y uso del automóvil en EUA. El precio estuvo accesible hasta para sus

propios trabajadores.

Manejo de inventarios

El primer libro sobre control de inventarios se publicó en 1931, por F.E. Raymond,

en él se explica la importancia de esta actividad en las empresas manufactureras. También

por esas fechas publicó W. A: Shewhart su libro sobre el control estadístico.

Investigación de Operaciones

La Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de nuevas técnicas en el campo militar,

las cuales posteriormente se extendieron a la producción y los servicios públicos y privados;

es el caso de la investigación de operaciones la cual requiere de la intervención de varios

profesionistas para la solución de problemas complejos, ya sea de transporte, distribución,

producción, etc. Se trata de problemas multidisciplinarios. Con la generalización del uso de

De acuerdo con Basalla (1994:25), el inventor del motor de combustión interna fue Nikolaus A. Otto. en
1876. Lo que realmente inventó Ford fue una forma de producir en serie, permitiendo el uso del automóvil a un
número mayor de personas.
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(a computación han surgido programas para la planificación de las necesidades de

materiales, por sus siglas en inglés se le conoce como (material requirement planning)

MRP. Consiste en ajustar necesidades de insumos de producción a las altas o bajas de la

demanda de productos terminados. Esto surgió a partir de la década de los setenta y se le ha

denominado Cruzada MRP, fue ideado por primera vez por Joseph Orlicky, de IBM y

Oliver Wight, Consultor.

Ya en (a década de los ochenta, con los últimos adelantos en equipo de producción y

cómputo se establecen los programas los programas de Justo a Tiempo (Just in Time), los

cuales reducen al máximo los inventarios de insumos para las diferentes fases de

producción, coordinándose proveedores con el proceso de producción de la compañía.

Cumplir con esta meta, requiere la integración de las empresas involucradas con direcciones

comunes, que a su vez formen parte de macroempresas. Los administradores japoneses

fueron los primeros en implantar estos procedimientos. Aunado a ello se buscó la calidad

total, con el mecanismo denominado Control de Calidad Total (TQC: Total Qualily

Control). El cual consiste en buscar las causas de las fallas de la producción y eliminarlas.

(Hicks, 1987:64)

La Institucionalización

Fue necesario institucionalizar estas actividades (en una profesión que atendiera) una

carrera con su propio perfil. La ingeniería industrial como profesión, se inició dentro de la

asociación de ingenieros mecánicos en los Estados Unidos, sus siglas en inglés son:

American Society of Mechanical Engineers (ASME). Esta agrupación fue la portavoz de

sus primeros pasos. Taylor mismo formó una agrupación para impulsar su visión de la
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administración de la empresa, no logró sobrevivirle mucho tiempo. En 1948 se constituyó

la American Institute of Industrial Engineers (AIIE), en Columbus, Ohio, EUA. Su primera

revista fue el Journal of Industrial Engineering que a la fecha representa el principal

portavoz de esta profesión .4 (Hicks, 1987:54)

1.2. Campo de Trabajo.

Es frecuente que los profesionistas que intervienen dentro de una empresa consideren

su oficio como el más importante, sin el cual, incluso la institución no podría funcionar.

Otra forma de manifestarse el mismo fenómeno, aunque de mayores consecuencias, es el

que un solo profesionista realice actividades multidisciplinarias, por ejemplo, estudios de

proyectos de empresas industriales o comerciales. Lo conveniente es que intervengan

consultores con una gama de especialistas, para realmente presentar un estudio factible de

llevarse a cabo.

Las tareas que desempeña el ingeniero industrial, y con las que se le identifica, se

presentan en cualquier organigrama del departamento de producción de cualquier empresa

(ver cuadro No. 1 ), son los siguientes:

- Supervisión de producción

- Control de calidad.

- Seguridad industrial.

- Analista.

- Manejo de inventarios

- Evaluación de proyectos.

- Mantenimiento.

4 De 1960 a la fecha existe el Institute of Industrial Engeneering, en Atlanta, E.U.A., el cual tiene a la fecha
las siguientes revistas:	 Industria Engineering, Industrial! Manegement IlE Transactions. The
Engineering Economist y }Student lE.



Organigrama de un departamento de producción tipo.

Gerente de
Producción

Control de la	 Jefe de	 Inspección	 Mantención
producción 1	 1	 talleres

Cuadro No. 1 Datos tomados de Koontz O'Donnel, 1970:339

Es conveniente recalcar que las funciones que desempeña todo profesionista está en

estrecha relación con las de los demás, dentro del mismo departamento o con otros que

aparentemente no tienen relación alguna. Por ejemplo, producción y finanzas, ventas y

producción, etc. Percibir a la empresa como un todo, cuyas partes se encuentran

interrelacionadas, no puede excluir la definición y profundización en el conocimiento en

cada una de las partes, como se puede apreciar en los textos de Domínguez (1995:17). De

manera orgánica en las empresas, entre los diferentes departamentos se da en las reuniones

de comités, en donde se plantean los propósitos o planes de vinculación y buscan enlaces

entre ellos. No se puede fincar la eficiencia de uno con el detrimento de otro u otros

departamentos. Se presenta en cada momento un encadenamiento de las actividades dentro

de cada uno de ellos, pero también entre unos y otros.

Supervisión de Producción.

Es raro aquel profesionista que empieza a trabajar en una empresa que se está

formando, es decir, desde la formulación de su proyecto, realización y puesta en marcha.
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Lo más frecuente es entrar a trabajar en un negocio en funcionamiento, de tal suerte que sus

tareas a realizar ya están definidas.

Para un ingeniero industrial es muy común iniciar su vida profesional como

supervisor de línea, vigilar la ejecución del trabajo de los operarios, para lo cal se le prepara

previamente sobre los criterios básicos para llevar a cabo su tarea: Condiciones de trabajo,

tanto materiales como humanas, las rutinas establecidas, etc. Se trata de ejecutar las

instrucciones recibidas de la mejor manera posible, su área discrecional es muy limitada.

Diariamente se elaboran reportes sobre los acontecimientos relevantes sucedidos en su turno

de trabajo, se llevan bitácoras por cada departamento. El tipo de empresas donde el

ingeniero industrial desempeña esta función de mejor manera es en aquellas que generan

productos discretos, que pueden ser desde maquiladoras o ensambladoras, con mucha

importancia en la zona metropolitana, pero también se pueden incluir como tales a:

elaboración de muebles, elaboración de ropa de vestir, estructuras metálicas. Existe otro

grupo de empresas manufactureras en las cuales compite con otros profesionistas, como son:

industria de la carne, lácteos, molienda de cereales, ganaderías, industria del cuero,

producción de bebidas, aceites y grasas comestibles, entre otras. En las empresas de

producción continua se ocupan a los ingenieros químicos.

Es interesante ver la evolución de cada profesionista, pues al empezar a ejercer su

profesión en uno de sus campos básicos, puede conducirlo a ejecutar funciones en la

empresa que nada tienen que ver con los estudios realizados, pero eso dependerá de las

circunstancias específicas reservadas para cada caso personal.

Desde la perspectiva de su formación técnica el ingeniero industrial es el más
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capacitado para desempeñar el puesto de gerente de producción, así como el contador

público, para el puesto de contralor, por dar un ejemplo.

Control de calidad.

Otra de las funciones básicas que realiza el ingeniero industrial es la referente a

vigilar que los productos terminados cumplan con las especificaciones planteadas

previamente. Esto implica que se tienen que cumplir con indicadores mínimos para que un

producto pueda considerarse capaz de ser entregado al cliente, en caso de no cumplirse,

tiene que buscarse el origen de ese problema. Los conocimientos matemáticos, estadísticos,

físicos, entre otros, aplicados a la producción le permiten realizar esta tarea. Esta función en

ocasiones no forma parte del proceso de producción, aunque en principio este departamento

vigile su ciclo, pero se constituyen departamentos de auditoría de calidad para cerciorarse

que los productos lleguen a las metas de eficiencia propuestas o exigidas por el cliente.

Esta actividad se ha extendido a la esfera de los servicios, pero en este caso, existen

otros profesionistas que también pueden realizar esta tarea, por ejemplo en los servicios

médicos, son estos mismos profesionistas los que llevan a cabo esta función, pues conocen

todos los pasos de su actividad; en las farmacias, químicos farmacobiológos, etc. Sin

embargo, con entrenamiento previo específico, esta actividad la puede llevar a cabo, un

ingeniero industrial con bastante éxito.

Seguridad industrial

Las empresas para el desarrollo de sus actividades requieren del cumplimiento de

normas para garantizar a su personal y a la sociedad la reducción de riesgos, tanto en la

factoría misma como en el medio en el cual se encuentran instaladas.

Se reconoce que existen empresas más riesgosas que otras, pero los riesgos se
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pueden reducir en un porcentaje muy alto si son tomadas en cuenta medidas indicadas por

este profesionista y los médicos, pues trabajan muy estrechamente, así como por los

encargados de cada área de trabajo, aunque en ocasiones hay que apoyarse también en

ecólogos, geólogos, químicos, biólogos, etc., según la empresa de que se trate.

Analista.

Las corporaciones requieren profesionistas encargados de recabar datos de lo que

sucede dentro de la empresa y fuera de ella, teniendo como eje central el campo de trabajo

del departamento, por ejemplo, la forma coma se elaboran los productos, si se es eficiente o

no, de acuerdo con los estándares sobre medición de trabajo. Pero también sobre aquellos

acontecimientos que le permitan tener una visión acerca del medio ambiente en que se

desarrolla la empresa con que están ligados, en la medida en que afecten o pueden afectar

su desempeño. Estos puestos son una continuación en la formación de profesionistas, pues

los capacitan para mejores puestos dentro de la empresa. A las instituciones que no tienen

capacidad de tener sus propios centros de investigación, estos trabajos les ayudan a estar

informados acerca de lo que otros están llevando a cabo.

Manejo de materiales.

La inversión en los diferentes insumos que se requieren para la elaboración del

producto o productos, puede ser racionalizada con un buen manejo de los niveles de

existencia de los mismos, así como de las refacciones para el mantenimiento del equipo de

planta. Además está el adecuado tratamiento de los productos en proceso y los terminados.

Actualmente el uso de computadoras permiten establecer criterios para determinar

las existencia mínimas en cada caso, ajustables al tipo de negocio, para implementar estos

23



requerimientos en cada uno de ellos. Se pueden incluir las especificaciones de cada

producto que se necesite comprar, pero además realizar los mecanismos de pruebas para

verificar su buena calidad, en el momento más conveniente. Por otra parte, ubicar los

productos en lugares adecuados mientras llega el momento de su utilización, hace

imprescindible el uso de equipo idóneo para cada giro industrial, así como instalaciones

físicas apropiadas.

El control contable de los inventarios y el manejo de los materiales para evitar fuga

de recursos en este renglón, es realizado por otro especialista, el cual, efectuará su tarea de

común acuerdo con este profesionista, para no entorpecer las funciones de la producción.

En las empresas manufactureras este profesionista maneja el inventario principal de

la empresa, pero en giros diferentes, se requiere a profesionistas que manejen el tipo de

producto que predomine en cada caso, por ejemplo en la industria química, de alimentos,

textil, etc. Pero la magnitud de estas empresas hace necesario inversiones de inventarios en

refacciones, donde este profesionista cumple esta función, pues se utilizarán en el

mantenimiento (Hopeman, 1986:25)

Evaluación de proyectos.

El conjunto de estudios para determinar la conveniencia de establecer una empresa

en un lugar determinado, con una cierta capacidad de producción, acorde con un segmento

M mercado a cubrir, es evidente que rebasa los estudios de un solo profesionista, como se

ha comentado anteriormente, de ahí la necesidad de participación de una gran variedad de

ellos, según el giro donde se piensa incursionar, pero este profesionista tiene un papel a

realizar como técnico en las áreas que se han mencionado (Hopeman, 1986:3 1).
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Investigación.

Se conocen dos tipos de investigación: la básica y la aplicada, las cuales

corresponden a la ciencia pura y a la aplicada respectivamente. La primera, por su

naturaleza, es de logros a largo plazo, en los países desarrollados son muy pocas las

corporaciones que la llevan a cabo5 . En los países subdesarrollados sólo las instituciones

públicas, aunque de manera precaria, destinan recursos a este renglón. Por lo que se refiere

a la aplicada, se realiza por las grandes corporaciones en sus países de origen, llevándose

tecnología ya probada a los países periféricos, como el nuestro.

Aquí también, en el caso de la investigación aplicada en las instituciones públicas,

los resultados ya probados, se le venden a la iniciativa privada. En ciertas ocasiones y en

determinado tipo de proyectos de investigación participa bajo convenio. Por otra parte, las

características de este profesionista lo ubican principalmente dentro de la investigación

aplicada, en el desarrollo de prototipos, elaboración de diseño de planta y de distribución de

la misma, medición de trabajo dentro de ese nuevo equipo o producto distinto, etc. Todo

esto en muchas ocasiones va incluido dentro de los proyectos específicos que se elaboran.

La investigación en ese campo está ligada a la planta misma, ahí se obtienen los resultados y

ahí mismo se aplican dentro del proceso, su carácter social así se lo exige, se llega hasta la

elaboración de modelos.

Otras profesiones como la del ingeniero químico, que tiene un campo de

investigación básica y puede optar por el aplicado también. En el caso de que algún

El primer laboratorio de investigación empresarial en los Estados Unidos lo creó General Electric Company,
l i-tccl de In nehent del çicdcb XIX 1 cs industriales se dieron CUCL).ta. Lnuy Mntque l
nuevo conlcrnnto t;n-!gico no era rcdituble, de ahí que se dedicaran a los cambios de naturaleza

t,'nicq \T,o!! ( 1 9941	 ') Çrhre '' 'pleada, se puede ver en Berna[ (1994:55)
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ingeniero industrial desee dedicarse a la investigación básica, tendrá que profundizar sus

conocimientos en la disciplina de su interés, vista sólo en sus aspectos de aplicación en su

formación profesional. Para el caso de investigación de operaciones. Para la formulación de

alternativas de decisión a través de simulaciones, con programación lineal discreta o

continua; para casos de optimización (Hopeman, 1986:35)

Mantenimiento.

Esta actividad tan necesaria para cualquier empresa, la llevan a cabo un buen número

de profesionistas, pero en las empresas industriales de cualquier índole, como en las

empresas de servicios, ocupa un lugar importante la ingeniería industrial, sobre todo en la

administración de esa actividad.

1.3. Su vinculación con otras profesiones.

Todo negocio que produce o presta servicios requiere para su funcionamiento de un

grupo de profesionistas que lleven a cabo actividades homogéneas de vigilancia, diseño y

análisis; las cuales, a pesar de ser diferentes, están ligadas entre sí. La toma de decisiones

implícita en cada una de ellas se verá más adelante. La empresa como un todo es una

organización, cada vez menos dejada al azar, pero sin poder eliminarlo. Las relaciones que

se establecen dentro de cada departamento y entre ellos es constante, a tal grado que es muy

fácil perdernos, con todo y los organigramas pegados en la pared, trabajo en equipo, mejora

continua, etc. Por otra parte, lo que se ha escrito sobre esta estructura hecha por el hombre

para la elaboración de satisfactores, es tan compleja, que no alcanzamos a digerir la

literatura existente en el campo de nuestro interés, así pues, es dificil mantenerse al día.
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Aquí se puede apreciar una gran contradicción, entre la necesidad de especializarse y

superespecializarse, por un lado, frente al otro reto: no perder la perspectiva del todo.

Algunas teorías como la de sistemas, se quedan en un extremo de la contradicción, la

holistica, es decir. consideran que no es conveniente profundizar en el estudio de aspectos de

todo el sistema. Sin embargo, la realidad muestra la necesidad de profundizar en el estudio

de la parte, pero sin descuidar el todo, no se puede privilegiar un aspecto en detrimento del

otro.

Esto se puede resumir (ver cuadro 2) , utilizando la teoría de conjuntos: el cuadro

con la letra Sigma griega, en la parte alta y a la derecha, representa el total de actividades

que se presentan dentro de una empresa, resaltando al interior del cuadro las cinco

actividades principales para el cumplimiento de los objetivos de la misma, las cuales se

encuentran entrelazadas, al mismo tiempo que tienen cada una de ellas su propia

especificidad. Estos aspectos propios de cada área de trabajo, se llevan a cabo por grupos de

profesionistas, pues en lo individual uno solo no puede tener habilidades, conocimientos y

tiempo para realizarlas en la dinámica que exige el desarrollo de la producción de

satisfactores actualmente. A los cinco departamentos planteados en cuadro anterior, que

representan a una empresa manufacturera, se le puede dar contenido de Ja siguiente manera-.'5

6 
Las cinco grandes áreas de trabajo de la empresa, mencionadas, son las básicas que todo negocio dispone, sea

u pquIiu, piu Ilu Jejia de SCE un esquema útil para ver la relación de los diferentes profesionistas
dentro de la misma.
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Muestra la interrelación de las diferentes funciones de una empresa industrial

1.- PRODUCCIÓN

2- PERSONAL

3.- VENTAS

4,- FINANZAS

5.- CONTRALORÍA

Ventas

CUADRO No. 2 Datos tomados de Martínez, 1997:47

Esta actividad, aunque pueda denominarse de otra manera, no variará en su

contenido y esencia comprende la predicción de las ventas, y lo que se está vendiendo día a

día, ambas situaciones expresadas en informes afectan la producción. La forma específica

de lo que quiere el cliente, así es conocida en primera instancia. La publicidad a llevarse a

cabo, requiere estar de acuerdo con lo señalado por producción, en el aspecto del contenido

del producto, a partir del cual la función de mostrar el bien o servicio objeto del negocio,

tanto al público en general como a sus clientes ya acreditados. Esta actividad está ligada

con el conjunto de relaciones que se establecen con el sector público y privado para la

promoción de la empresa, todo lo cual estará delimitado por la capacidad financiera
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reservada para estas acciones. Otra actividad sustantiva de esta área es la colocación física

del bien o del servicio, en la cual se puede apreciar la interrelación con las demás áreas de

finanzas, recursos tecnológicos y humanos, así como con las formas de producción, todo lo

cual obligará a una forma de organización determinada.

Los funcionarios que intervienen frecuentemente en este departamento son:

Licenciados en administración de empresas, comunicólogos, en relaciones comerciales, en

mercadotecnia, principalmente. Cualquiera de ellos en un momento dado puede dirigir esta

área, pero también puede ser un vendedor con sólo los estudios elementales

(Hopeman, 1986:27)

Finanzas

Los presupuestos anuales de cada departamento se concentran en el área financiera,

se determinan las inversiones a realizar cada año, de acuerdo a un proyecto a largo plazo, en

caso de tenerlo; proyectar la empresa al futuro, con la formulación de estados financieros

proforma. Ejecuta todas las adquisiciones, para ello, requiere los cálculos financieros

relacionados con el proveedor o por la institución financiera, período de pago, la tasa de

rendimiento que obtendrá la empresa para poder subsanar las deudas y las expectativas de

los dueños del negocio, necesita conocer el entorno de la empresa.

Cada uno de los departamentos debe participar en la toma de decisiones financieras

que los afecten, por ejemplo, en caso de compra de una nueva planta, reacomodos dentro de

ella, ampliaciones o la compra de grandes cantidades de materia prima, la programación de

las mismas. Puede ser la contratación de publicidad por seis o doce meses, modificación de

las condiciones de venta. Contratación de personal para una campaña de ventas.

Adquisición de equipo para cada uno de los departamentos. Todo esto se hará de acuerdo
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con los procedimientos y formas establecidos en principio por contraloría, para evitar fuga

de recursos.

Los profesionistas que participan en este departamento son: licenciados en

administración de empresas, contadores públicos e ingeniero industriales. Puede encabezar

este departamento cualquiera de ellos, raras veces un hombre con estudios medios

(Hopeman, 1986:28)

Contraloría.

Este departamento es el encargado del cuidado del patrimonio, es el que da fe de que

las actividades de la empresa se lleven a cabo de tal manera que los recursos no hayan

tenido un fin distinto al planteado por cada área, de común acuerdo con la Gerencia y con

los dueños de la empresa. Para ello se cuenta con los manuales de organización, de

procedimientos y flujo de normas, tanto del conjunto como de sus componentes. Por otra

parte se lleva el registro contable de todas las operaciones que impliquen uso de recursos,

así como todos los ingresos a la empresa. Esto permite elaborar los estados financieros de la

empresa, principales y secundarios.

Los primeros son para uso de todas las gerencias y las instancias superiores de

dirección y los secundarios van dirigidos a cada uno de los departamentos y del personal que

se considere conveniente (Martínez, j997)7• Estos estados financieros se ajustarán a los

principios de contabilidad generalmente aceptados y a las leyes fiscales vigentes a la fecha

de elaboración.8

Los principios de contabilidad generalmente aceptados, son los criterios de registro de las operaciones que se
observan en cualquier entidad, sea pública o privada. Ver el texto del mismo nombre del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos, 1993.
8 En el art. 6 de la Ley de Sociedades Mercantiles se plantea el requisito del objeto a que se dedicará la
empresa privada.
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Puede decirse que existe una vinculación con todos tos departamentos en los

aspectos de control de entrada, custodia y salida de recursos. Algunas empresas le llaman a

este departamento gerencia administrativa. Los profesionistas que participan aquí son:

Contador público, administrador de empresas e ingenieros industriales, principalmente.

Cuando se trata de las funciones arriba mencionadas, generalmente la dirección de este

departamento recae en un contador público, aunque en los grandes negocios lo puede ocupar

otro profesionista.

Toda empresa requiere certificar sus estados financieros para fines de toma de

decisiones y fiscales, el despacho contable que cumple dicha función se relaciona en primera

instancia con el Comisario del Consejo de Administración para llevar adelante sus pruebas y

en segundo término con esta área de Ja empresa.

Personal

Este departamento se caracteriza por ser el encargado de reclutar al más importante

recurso de la empresa: el llamado factor humano, así como administrar la permanencia. La

promoción y la terminación de las relaciones de trabajo.

Para el cumplimiento de esta actividad requiere de una vinculación estrecha con

todos los demás departamentos, en un proceso de apoyo recíproco, de tal manera que las

necesidades de mano de obra se originan en cada centro de trabajo, se atienden en función

ME



de la limitante financiera, la existencia en el medio de los perfiles requeridos. A su vez,

Personal contribuye en la institución a la estandarización en la contratación, de tal manera

que no exista desproporción, aplicándose el principio de: a trabajo igual, salario igual.

Entiéndase esto no sólo en cuanto los emolumentos nominales, sino incluyendo a las

prestaciones. Por último, es necesario su vinculación con el departamento de Contraloría,

para el cumplimiento de los procedimientos en el control de los recursos.

Los profesionistas que intervienen en este conjunto de actividades son: el ingeniero

industrial, licenciado en psicología, administración de empresas, derecho, trabajo social. En

ocasiones médico y enfermera. (Hopeman, 1986:30)

Producción.

Este departamento junto con el de ventas representa el núcleo central de la empresa,

todas las actividades tienden hacia el cumplimiento de esas dos tareas sustantivas: producir

y vender. Al señalar el campo de trabajo del ingeniero industrial, se expuso prácticamente

la función de este departamento. Sólo quedó pendiente un aspecto que es compartido con

otros profesionistas, el relativo al mantenimiento del equipo, tanto de planta como de toda

empresa. Además se ha visto cómo los otros departamentos están vinculados con éste. Los

profesionistas que intervienen aquí, son: el ingeniero industrial, contador público y el

ingeniero mecánico. El gerente de este departamento es normalmente el primeramente

mencionado. Quien ocupa este puesto es el encargado de coordinar los trabajos tendientes a

lograr la planeación y control de la producción y todas las actividades que se han

mencionado anteriormente en el campo de trabajo. También, por consiguiente, realiza la
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vinculación con los demás departamentos de la empresa (Hopeman, 1986:25)

Especialidades

Las posibilidades para especializarse de cada uno de los profesionistas señalados

enunciativamente, en los puntos anteriores, es muy amplia.

Se pueden apreciar dos tendencias en cuanto al contenido de las especialidades,

ajustándonos exclusivamente a los ingenieros industriales: una sería para profundizar el

estudio en algún campo de la propia profesión, por ejemplo: control de calidad,

manufactura, investigación de operaciones, mecánica, seguridad industrial y eléctrica. La

otra, tendería a profundizar también el conocimiento, pero en un campo colateral, vinculado,

desde luego, con la profesión, dentro de los cuales se incluyen administración, finanzas,

recursos humanos, entre otros. Desde luego que para ingresar en estos últimos campos se

requiere de formación complementaria.. La gama para otras especialidades es muy extensa.

Esto tiene implicaciones cuando se trata de especialidades cuyo contenido es de

carácter general, como son las matemáticas, filosofía, administración, ingeniería de

sistemas, lingüística, sistemas, humanísticas, entre otras. En estos casos las licenciaturas o

ingenierías, tienen un campo tan general que, en la estructura piramidal de una empresa

privada, es indudable que los profesionistas de estos campos participan como asesores, los

cuales se transforman en directores o gerentes en pocas ocasiones, salvo que dispongan de

los recursos económicos y las relaciones que ello implica, entre otros factores, para ocupar

dichos puestos.
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1.4. La Empresa y su relación con las ciencias.

La empresa.

Una empresa al constituirse establece sus objetivos de manera muy clara, incluso la

ley obliga a ello; en principio, los dueños del capital necesitan invertir sus recursos

disponibles, para lo cual, precisan definir el producto o servicio a proporcionar. Si saben

que se enfrentarán a otros proveedores similares tendrán que elaborar los estudios de

mercado, para determinar que sector de la sociedad, es la potencialmente compradora de su

objeto de fabricación, Requerirá la elaboración de una evaluación de proyectos de

inversión, seguramente contratará para hacer dicho trabajo a un despacho de consultores,

compuesto por profesionistas de los que ya se han mencionado.

Las diferentes ciencias

Precisamente estos profesionistas echarán mano de conocimientos disponibles sobre

el producto o servicio a realizar, que forman parte del cúmulo de resultados obtenidos por el

quehacer científico. Estos resulta dos no sólo están integrados por los englobados en las

llamadas ciencias naturales: fisica, química, biología, etc., sino también en las ciencias

sociales: economía, sociología, derecho, psicología.

Pero estas disciplinas no podrían entenderse sin la participación, dentro de ellas, de

las ciencias generales, como son: matemáticas, lingüística (el idioma) y filosofia (Tecla,

1985:3 1); historia, ética, literatura, comunicación, investigación, etc.
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Pero además, toda ciencia tiene dos aspectos, uno llamado básico y otro aplicado; el

primero está constituido por los descubrimientos logrados, debidamente comprobados, pero

que por alguna causa no se ha tenido oportunidad de aplicarlos para resolver una necesidad

específica. El segundo, también llamado tecnológico, representa aquella parte de la ciencia

que tiene aplicación inmediata para la solución de alguna necesidad del ser humano. Esto

no quiere decir que toda la tecnología tenga su origen en la ciencia, pues existe toda una

práctica en la solución de problemas del hombre, sin el auxilio de la ciencia (Basalla,

1994:48). A partir de que el hombre se explicó científicamente lo que ya hacía

empíricamente, es comprendida dicha tradición y superada.

Tecnología y Técnica.

En México la empresa privada no tiene participación en la investigación en ninguna

de sus dos composiciones que se mencionan, por su carácter dependiente, pero no está

cerrada la posibilidad de que una empresa inicie actividades en este campo. Realmente lo

que tiene importancia para la empresa privada es la parte tecnológica de la ciencia, ya sea

por desarrollo propio o importado. La tecnología está representada materialmente por el

conjunto de máquinas, herramientas, instalaciones y demás objetos que se utilizan en la

producción de un satisfactor para la sociedad. Al conjunto de conocimientos que tiene el

hombre para hacer operativos esos bienes se le llama técnica.
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Proceso.

La interacción que se da entre el hombre y la tecnología, se le llama proceso, el cual

puede ser de dos tipos: Continuo y Discreto. El primero es el que transforma la materia

prima de manera cuantitativa, es decir, cambia sus características (Chase, 1994:67).

Ejemplo en la industria textil. Los procesos discretos serán el objeto del siguiente apartado

(ver cuadro No. 3)

Esquema de un proceso de producción, de cualquier tipo.

	

ENTRADAS	 SALIDAS

	

lo	 PROCESO

TRANSFORMACIONES

CUADRO 3. Datos tomados de Martínez, 1997:56

1.5. La manufactura.

Por manufactura se entiende la elaboración de un producto por el ensamble de sus

partes, a través de un procedimiento en serie, se da una transformación fisica

exclusivamente y tanto los componentes como sus productos son discretos. Un operario

sólo participa en un movimiento o pequeño número de operaciones para la formación del

producto. Esta interacción entre el hombre y la máquina se puede apreciar en el cuadro

No.4, dándole los siguientes componentes, válidos no sólo para el caso específico de la

manufactura.



La letra a, muestra la interrelación del hombre con la naturaleza, hecha tecnología.

CUADRÓ 4. Datos tomados de Martínez, 1997:57

El Hombre

Por principio, el hombre que participa en este proceso requiere tener ciertas

habilidades, que van desde un mínimo de primaria, para los obreros, hasta llegar a

profesional para los niveles de supervisor general de turno en adelante. Estas habilidades de

carácter físico y conocimientos para entender las instrucciones a cumplir en el proceso. La

Ergonomía, es la disciplina que estudia estos elementos, a nivel de operador y la

manufactura para la realización de las tareas dentro de la planta.

La persona que participa debe estar realmente integrada a su medio social, conocer

sus responsabilidades y derechos, de tal manera que no sea una persona conflictiva, esto lo

estudia la psicología. La capacidad del hombre para resistir las condiciones de trabajo

específicas de la planta, como ruido, radiaciones y otros deshechos tóxicos, que se dan

dentro del proceso de ensamble. Actualmente se está pidiendo un certificado de impacto

ambiental, donde se miden estos parámetros. Esto queda dentro de la ecología.
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La tecnología.

Aquí se encuentra la maquinaría que es accionada por el hombre para la

transformación de la materia prima. Pueden ser uno o más los individuos, por la división

técnica del trabajo, que es uno de los principios de la manufactura.

Los objetos con los cuales se ayuda el hombre para transformar la materia prima, se

denominan herramientas.

Las instalaciones, son de los componentes más amplios, pues abarca desde los

edificios, la disposición de la maquinaria, herramienta, servicios de aire, calefacción en su

caso, luz, agua, comedores, asistencia médica, etc. Dentro y entre ellos se desenvuelve el

hombre para hacer las actividades señaladas.

La materia prima son los objetos que son transformados para convertirse en

satisfactores.

Los llamados métodos de trabajo, que no son otra cosa que los procedimientos o

técnicas para llevar a cabo las diferentes operaciones de manera coordinada, para evitar al

máximo de desperdicio, tanto en el proceso mismo, como de adquisiciones en exceso.

La comprensión de todos estos elementos que componen la tecnología y su

¡nterrelación con el hombre forma parte del estudio de la manufactura, cuyos principales

indicadores que miden su desempeño son: los costos y la productividad.

Los costos.

Cada uno de los elementos que participan en un proceso de producción, en este caso

de manufactura, tiene un precio; a la sumatoria de todos ellos se le conoce como costo.
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Desde el punto de vista de la empresa, los que dirigen el proceso de producción, dichos

Costos requieren tener las siguientes dos características: obtener los más bajos posibles

dentro del mercado y que sean los de mejor calidad posible. Esta contradicción a que está

sujeta la empresa, dentro de la sociedad en que vivimos, se contrasta cotidianamente con lo

presupuestado, que es el estándar pronosticado. A pesar de ello, no deja de dar sorpresas al

final del período, por las variables económicas imposibles de predecir, muchas veces9.

La productividad

El principal indicador para medir un proceso de producción es la productividad, la

cual representa el cociente de dividir para el caso de producción: el total de productos

elaborados entre el costo total de los insumos necesarios para obtenerlos, dentro de un

período de tiempo determinado, (Chase, 1994:31). Este autor lo plantea también para

situaciones de servicio, es decir, de una manera extensiva. Asimismo, se puede obtener la

eficiencia de toda la empresa'°. Para Alberto Herrera Retiz, la Ingeniería Industrial "...se

puede definir como el conjunto de procedimientos sistemáticos para someter a todas las

operaciones de trabajo directo e indirecto a un concienzudo escrutinio, con vistas a

introducir mejoras que faciliten el trabajo y que a la vez permitan que éste se realice en el

menor tiempo y con la menor inversión posible por unidad producida. Así, el objeto final

de la ingeniería industrial es producir más con menos, lo que redunda en la competitividad

de la empresa." (Herrera, 1997:17)

' Se tienen variables de inflación, devaluación, entre otras, que no se pueden cuantificar previamente, se
pueden apreciar como una tendencia.
lo 

Para la medición de la productividad, se puede consultar a Parada Ruiz (1991:42-50)
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CAPITULO II
La carrera de Ingeniería Industrial en la UPIICSA 1990/1998.

2.1. La carrera de ingeniería industrial en México: los antecedentes.

La ingeniería industrial en México ha pasado por diferentes etapas. Expertos en el

área opinan que su inicio en la formación de recursos humanos data desde 1950 en el

Colegio Militar, con el enfoque hacia las máquinas herramientas. Posteriormente, en 1962

en el Tecnológico de Monterrey crea la carrera de ingeniero mecánico administrador, donde

se dan a conocer ya algunas técnicas fundamentales de la ingeniería industrial.

En 1962 la Universidad Anahuac crea la carrera de ingeniería industrial y en el año

de 1998 cambia sus planes y programas de estudio aumentándole la palabra Administrativa

(UA, 1998).

En 1964, se realiza un convenio entre México y Francia, lo que da inicio a las

actividades del Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial (CENETI), preparando

maestros de taller para cubrir las necesidades que existían en las escuelas vocacionales y

que posteriormente los propios alumnos en 1968 exigieron que el nivel fuera eminentemente

superior lo cual dio la pauta del surgimiento de los ingenieros industriales en áreas

específicas: electricidad, electrónica, máquinas herramienta, mecánica automotriz, metales

laminados, fundición y acabados de superficies.

A partir de 1965, en los tecnológicos regionales de Durango, de Morelos y Celaya, se
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crea también la carrera de ingeniería industrial.

La carrera de ingeniería industrial en la Universidad Iberoamericana tiene su inicio

en el año de 1969 surgiendo por primera vez en la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM), adquiriendo la carrera como propia de la Universidad Iberoamericana en

el año de 1991. Y es hasta el 27 de abril de 1981 mediante un decreto que le fue otorgado a

la Universidad Iberoamericana el reconocimiento de validez oficial a los estudios de

bachillerato y de educación superior que imparta a nivel nacional (UNAM, 1988).

En 1972, la UPIECSA inicia sus labores con la carrera de ingeniería industrial con la

premisa de integrar nuevos métodos, instrumentos y sistemas en el área educativa, para dar

respuesta a las aspiraciones de renovación en la formación profesional e incorporar al

egresado de forma inmediata al trabajo productivo.

En este profesional se encuentra la respuesta adecuada a muchas de las demandas del

país y se da preferencia a la formación de la investigación técnica para organizar, dirigir,

diversificar e incrementar la producción industrial.

En 1979 la Universidad Panamericana crea la carrera de ingeniería industrial

mediante un complejo plan de estudios que abarca todas las áreas de una empresa, y

complementando con técnicas de enseñanza se desarrollan algunas habilidades como la

creatividad, la comunicación y el liderazgo, formando profesionistas con una visión

directiva que los prepara para ocupar altos puestos dentro de las organizaciones o emprender

su propio negocio (UP, 1998).
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La Universidad la Salle crea la carrera de Ingeniería Industrial y en Sistemas

Organizacionales en el año de 1988, actualmente ha transformado sus planes y programas de

estudio, en el cual el conjunto de la currícula ofrece un 15% de materias que todo

universitario debe conocer; un 40% de materias que todo ingeniero debe dominar; un 35%

de materias especiales de cada licenciatura en particular; y un 10% de materias optativas

para reforzar cualesquiera de los tres aspectos anteriormente descritos (ULSA, 1988).

En 1990, la Universidad Tecnológica de México crea La licenciatura en ingeniería

industrial y de sistemas. En su plan de estudios los tres primeros cuatrimestres forman un

programa denominado tronco común, cuyo objetivo es el de proporcionar al estudiante un

dominio de las ciencias básicas, indispensables para el mejor aprovechamiento de sus

estudios. A partir del cuarto cuatrimestre se cursa el área específica y terminal de la

licenciatura . Se puede terminar, dedicando tiempo completo, en nueve cuatrimestres, que

equivalen a tres años. El tronco común se ofrece en horario matutino o vespertino y a partir

del cuarto cuatrimestre, únicamente en horario vespertino. Esta licenciatura se imparte

exclusivamente en el Campus Cuitláhuac (LTNITEC, 1988).

En 1991, la Universidad Nacional Autónoma de México adopta la carrera de

Ingeniería Industrial de fa Universidad Iberoamericana, siendo ésta la primera que la fundó

en 1969. El plan de estudios vigente fue aprobado por el Consejo Universitario en el año de

1993. Esta actualización de los planes y programas de estudio de las carreras que ofrece la

facultad de ingeniería tiene como propósito de preparar profesionales que satisfagan las

necesidades de la sociedad, tomando en cuenta los cambios que se están dando en los

ejercicios profesionales (UNAM, 1998).
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La Universidad Tepeyac en 1993 crea la carrera de ingeniería industrial que se cursa

en 10 semestre en los cuales se imparten 56 materias (UT, 1988).

También en el año de 1993 la Universidad Autónoma Metropolitana crea la carrera

de ingeniería industrial. El plan de estudios, se formuló considerando la situación real del

país en lo relativo al grado de aprovechamiento de sus recursos, así como la imperiosa

necesidad de optimar los resultados actuales de (os sistemas productores de bienes y

servicios. Actualmente se integra con 52 materias teóricas y con 15 laboratorios dando un

total de 67 materias, con un mínimo de 504 créditos para poder egresar, que se cursan en 12

trimestres (UAM, 1998).

Frente a la globalización del mercado internacional, la educación superior exige

ofrecerle a los estudiantes mejores niveles de calidad académica y por lo tanto se hace

necesario una revisión y actualización de los planes y programas de estudio de las

instituciones educativas para estructura y orientar el desarrollo de la tarea de formar recursos

humanos en el dominio de una profesión, que garantice el óptimo desempeño de los

egresados.

El Instituto Politécnico Nacional inicia un proceso de reforma académica cuyos propósitos

son responder a las exigencias que demandan un cambio rápido y sustancial en lo referente

a producción, adaptación y aplicación de conocimientos.

Es por eso que la fundación de la VPIICSA en 1972, es parte importante en este

proceso de cambio y actualización permanente de los planes y programas de estudio de la
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carrera de ingeniería industrial.

Por lo tanto, en 1974-1977 con el cambio del plan de estudios en el nivel vocacional

a tres años, aparecen en el plan de estudios de la carrera de ingeniería industrial, cambios y

movimientos dentro del mapa curricular así como en las materias de las opciones de

especialidad, que son tres: especialidad en procesos, en administración de la producción y

evaluación de proyectos.

En 1977-1980 se siguen dando movimientos internos en la estructura del plan de

estudios tanto en las materias del plan general como en las especialidades, con el propósito

de ajustar el programa anterior.

Para 1980-1986 debido a que la dinámica de revisión de los programas de estudio es

constante, los movimientos de las asignaturas dentro de los niveles semestrales continua, sin

embargo, en este período sólo se realizan cambios en una asignatura de las opciones de

especialidad.

En el período 1986-1990, independientemente de los movimientos en las asignaturas

y los ajustes en la seriación de las mismas, en este período, aparece en el plan de estudios la

opción de especialidad de higiene y seguridad industrial, con lo que da a la empresa la

opción de resolver los problemas de riesgo en el trabajo, así como salvaguardar los recursos

e incrementar su productividad (UPIICSA, 1994:6).

La UPIICSA, continua a partir de 1994 la revisión de los planes y programas de

estudio de las diferentes carreras, instrumenta diversas acciones para actualizar sus

currículas, con lo que se propone elevar la calidad académica, mediante la aplicación de

nuevos métodos de enseñanza, actualización de sus planes y programas de estudio flexibles

y fortaleciendo sus proyectos de investigación, pretendiendo obtener una estrecha

vinculación con el entorno social y favoreciendo la congruencia de la educación superior
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con el desarrollo del país.

Desde 1972 se imparte la carrera de ingeniería industrial y a la fecha se han sugerido

nueve cambios: 1974, 1976, 1980, 1986, 1990, 1994, 1995 (propuesta de un plan a 9

semestres) y 1998.

La UPIICSA en sus inicios propone para la carrera de ingeniería industrial una

reestructuración que contempla dos opciones de especialidad, cuarenta y cinco materias,

más nueve laboratorios de las asignaturas teórico-prácticas. En 1974 cambia su estructura y

la retícula alimentando 3 opciones de especialidad: procesos; administración de la

producción y evaluación de proyectos, con cuarenta y siete asignaturas y nueve laboratorios

en las materias teórico-prácticas; en 1985 se incorporó una nueva opción de especialidad

sobre higiene y seguridad industrial (UPIICSA, 1994:1) y la separación de los laboratorios

en las teórico prácticas.

En 1990 se pretende ajustar considerando los nuevos avances tecnológicos la

formación profesional del ingeniero industrial, el plan de estudios se modifica observando la

incorporación de el perfil del alumno de nuevo ingreso, el perfil del egresado, el perfil del

docente, objetivos terminales de las especialidades, retícula del plan de estudios,

asignaturas y sistemas de créditos, en donde se plantean 4 opciones de especialidad:

evaluación de proyectos con 11 laboratorios; automatización y robótica con 15 laboratorios;

higiene y seguridad social con 11 laboratorios y administración de la producción con 12

laboratorios. Contiene un total de 53 asignaturas: 42 materias teóricas más 11 laboratorios

contenidas en cuatro asignaturas prácticas y siete teórico-prácticas , con 193 horas

equivalentes a 362 créditos.
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En 1992 la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo del Sistema

Nacional de Educación Tecnológica (COSNET), realizó un estudio a nivel nacional

denominado Estudio Oferta-Demanda del Ingeniero Industrial, concluido en noviembre de

1994, en el cual participaron: la UPIICSA, Institutos regionales, la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM), la Universidad Metropolitana (UAM), la Universidad

Anáhuac, y otras instituciones educativas.

En 1995, se planteó la necesidad de revisar los planes y programas de estudio , cada

cinco años. Por esta fecha estaba en proceso de revisión la currícula de ingeniería industrial

que se imparte en UPIICSA con la finalidad de "cumplir los objetivos dados por el Consejo

de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACE!), que le permitan acreditar su

programa de estudios y entre otras cosas, homologarse con Universidades de Estados

Unidos y Canadá (UPIICSA, 1995:5).

Con la revisión del plan de estudios efectuada de 1986 a 1990 se inicia la

actualización del plan de estudios que va de acuerdo con el Proyecto Académico de 1987,

con el propósito de "fortalecer las actividades académicas, administrativas, de investigación

y desarrollo tecnológico, de extensión cultural y de apoyo, congruentes con los programas

institucionales", estableciéndose el diagnóstico para diseñar el perfil del ingeniero industrial,

incluyendo estudios en materia de informática, toma de decisiones, ergonomía,

sistemas de automatización y robótica. (UPIICSA, 1994:1 - 7).
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2.2. Descripción de la currícula del plan de estudios de 1990

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 1990

PRIMER SEMESTRE	 - SEGUNDO SEMESTRE
ASIGNATURAS	 Hrs. Hrs. Cred. ASIGNATURAS	 Hrs. Hrs Cred.

teoría Lab. 	 teoría Lab.
Dibujo industrial	 3	 0	 6	 Cálculo integral	 3	 0	 6
Cálculo diferencial 	 4	 0	 8	 Organización industrial 	 3	 0	 6
Introducción a la ingeniería md. 3	 0	 6	 Admón. de recursos humanos 	 4	 0	 8
Introducción a la administración 3	 0	 6	 Economía	 3	 0	 6
Sociología	 3	 0	 6	 Mecánica clásica	 4	 ()	 8
Comunicación oral y escrita 	 3	 0	 6	 Metod. científ. aplic. Mec. Clás. 4	 0	 8
Cálculo vectorial 	 4	 0	 8	 Metodología de la investigación. 3 	 0	 6

TOTAL	 23	 0	 46	 TOTAL	 24 0	 48
TERCER SEMESTRE	 CUARTO SEMESTRE
Informática	 3	 0	 6	 Informática industrial	 3	 0	 6
Probabilidad estadística	 4	 0	 8	 Físico química 1	 3	 0	 6
Álgebra lineal	 4	 0	 8	 Laboratorio de fisicoquímica 1	 0	 2	 2
Ingeniería de métodos de trabajo 3	 0	 6	 Probabilidad y estadística II 	 4	 0	 8
Laboratorio ing. Met. Trabajo. 0 	 2	 2	 ¡ng. de medición del trabajo. 	 3	 0	 6
Mecánica industrial 1	 4	 0	 8	 Lab. de Ing. de med. del trab.	 0	 2	 2
Electromagnetismo.	 4	 0	 8	 Distb. planta y manejo de mat. 3 	 0	 6
Metod. Cient.. aplic. Electromag 0 	 4	 4	 Mecánica industrial II	 4	 0	 8

- - - Métodos matem. de la ingeniería 4	 0	 8
TOTAL	 22	 6	 50 	 24	 4	 52

QUINTO SEMESTRE
Fisicoquímica II	 3	 0	 6
Lab. de Fisicoquímica II 	 0	 2	 2
Control de calidad 1 	 3	 0	 6
Lab. de metrología dimensional, 0	 2	 2
Tecnología de materiales. 	 3	 0	 6
Lab. Metrología propieds. Mec. 0 	 2	 2
Electric y electrónica Industrial 1 3 	 0	 6
Lab. Electrica y electrón. md. 1 0 	 2	 2
Contabilidad de costos, 	 4	 0	 8

TOTAL	 16 8--F4-0—40

ESPECIALIDAD EN EVALUACIÓN DE PROYECTOS
SEXTO SEMESTRE	 Hrs. 1-frs. Cred. SÉPTIMO SEMESTRE 	 1-frs. Hrs. Cred.

Teoría Lab.
Planeac. y control de la prod. E 	 4	 0	 8	 Planeac. Y control de la prod. II 3 	 0	 6
Investigación de operaciones 1 3 	 0	 6	 Economía de la Ingeniería. 	 4	 0	 8
Proceso de Manufactura 1 	 3	 0	 6	 Psicosociología industrial	 3	 0	 6
Lab. de proc. de manufactura 1 0	 2	 2	 Proceso de manufactura II	 3	 0	 6
Plantas y procesos Industriales. 4 	 0	 8	 Lab. de Proceso de manufact. El 0 	 2	 2
Microeconomía	 4	 0	 8	 Investigación de mercados.	 3	 0	 6
Finanzas	 4	 0	 8	 Investigación de operaciones II 4	 0	 8

_____ Planeación esatratégica	 3	 0	 6
TOTAL	 22 2	 46	 TOTAL	 123 12	 48
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ESPECIALIDAD EN EVALUACIÓN DE PROYECTOS
OCTAVO SEMESTRE	 1-frs. Hrs. Cred

Teoría Lab.
Evaluación DE Proyectos	 4	 0	 8
Mantenimiento industrial 	 4	 0	 8
Problemas del desarrollo 	 4	 0	 8
Legislación y mecanismos para
la promoción industrial. 	 3	 0	 6

TOTAL	 15 0 130

ESPECIALIDAD EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
SEXTO SEMESTRE	 Hrs. Hrs. Cred. SÉPTIMO SEMESTRE	 Hrs. Urs. Cred.

Teoría Lab.
Planeac. y control de la prod. 1 4	 0	 8	 Planeac. Y control de la prod. II 3 	 0	 6
Investigación de operaciones 1	 3	 0	 6	 Economía de la ingeniería	 4	 0	 8
Proceso de manufactura 1 	 3	 0	 6	 Psicosociología industrial	 3	 0	 6
Lab. de proc. de manufactura 1 0 	 2	 2	 Proceso de manufactura II 	 3	 0	 6
Plantas y procesos industriales 	 4	 0	 8	 Lab. de proceso de manuf. II	 0	 2	 2
Seguridad industrial 	 3	 0	 16	 Programación y capacitación de
Ergonomía	 3	 0	 6	 higiene y seguridad industrial 	 3	 0	 6

_____ Seguridad industrial 	 3	 0	 6
_____ Higiene industrial 	 3	 0	

E46TOTAL	 20 0	 42	 TOTAL	 22 2 

ESPECIALIDAD EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
OCTAVO SEMESTRE	 Hrs. 1-frs. Cred.

Teoría Lab.
Evaluación de proyectos	 4	 0	 8
Mantenimiento industrial 	 4	 0	 8
Administración de la seguridad 4 	 0	 8
Contaminación industrial	 4	 0	 32

TOTAL	 16 0	 32

ESPECIALIDAD EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA
SEXTO SEMESTRE	 Hrs. 1-frs. Cred. SÉPTIMO SEMESTRE	 1-frs. Urs. Cred.

Teoría Lab.
Planeac. y control de la prod. 1	 4	 0	 8	 Ptaneac. y control de la Prod. II 3 	 0	 6
Investigación de operaciones 1 3	 0	 6	 Economía de la ingeniería 	 4	 0	 8
Procesos de manufactura 1 	 3	 0	 6	 Psicosociología industrial 	 3	 0	 6
Lab. de proc. de manufactura 1 0	 2	 2	 Procesos de manufactura II	 3	 0	 6
Plantas y procesos industriales 	 4	 0	 8	 Lab. de proc. de manufactura II 0	 2	 2
Control de calidad II 	 3	 0	 6	 Sistemas de Automát. y robótica 3	 0	 6
Lab. de pruebas destructivas	 0	 2	 2	 Lab. de Automát.. y robótica	 ()	 2	 2
Teoría del control	 3	 0	 6	 Instalaciones industriales 1	 4	 0	 8
Lab. de teoría del control 	 0	 2	 2	 Electric. y electrónica Indust. II 3 	 0	 6

_____ Lab de electric y electrón. lnd. II 0 	 2	 2
TOTAL	 20 6 146 (_TOTAL
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ESPECIALIDAD EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA
OCTAVO SEMESTRE	 Hrs. Hrs. Cred.

Teoría Lab.
Evaluación de proyectos	 4	 0	 8
Mantenimiento industrial	 4	 0	 8
Dis. herramental y estr. D robots 4 	 0	 8
Instalaciones industriales II	 4	 0	 8
Instrumentación y control	 4	 0	 8

TOTAL	 20 10 140

ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.
SEXTO SEMESTRE	 1-frs. Hrs. Cred. SÉPTIMO SEMESTRE	 Hrs. Hrs. Cred.

Teoría Lab.
Plan. y control de la prod. 1 	 4	 0	 8	 Plan. y control de la prod. II 	 3	 0	 6
Investigación de operaciones 1 3 	 0	 6	 Economía de la ingeniería	 4	 0	 8
Procesos de manufactura 1 	 3	 0	 6	 Psicosociología industrial	 3	 0	 6
Lab. de proc. de manufactura. ¡ 0	 2	 2	 Procesos de manufactura II 	 3	 0	 6
Plantas y procesos industriales 4	 0	 8	 Lab. de procesos de manuf. U	 0	 2	 2
Control de calidad II	 3	 0	 6	 Planeación estratégica	 3	 0	 6
Lab. de pruebas no destruct. 1	 0	 2	 2	 Sistemas informáticos para la
Finanzas	 4	 0	 8	 administración de la producción 3	 0	 6

Investigación de operaciones II 4	 0	 8
TOTAL	 21 4	 46 	 23 2	 48

ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.
OCTAVO SEMESTRE	 Urs. Hrs. Cred.

Teoría Lab.
Evaluación de proyectos	 4	 0	 18
Mantenimiento industrial 	 4	 0	 8
Simulación	 4	 Ø	 8
Derecho del trabajo	 3	 0	 6

TOTAL	 15 0	 30
LUAUKO No. D tiaboraclo por Javier Urbano toledo ¡rejo con datos tomados de la Guía de carreras de
nivel superior del IPN, 1994.

En el mes de enero de 1994 la UPIICSA publica el Reporte de Evaluación que

realizó por parte del Comité de Ingeniería y Tecnología perteneciente a los Comités

Interinstitucionafes para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

El programa evaluado fue la Licenciatura de Ingeniería Industrial del plan de

estudios de 1994, en las siguientes áreas:

El programa, personal académico, alumnos, plan de estudios, proceso de enseñanza

aprendizaje, infraestructura, aspectos financieros y resultados, impacto y vinculación.
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Y se emite una síntesis de la evaluación en 9 puntos importantes:

1. Que la UPIICSA es un nuevo modelo en el país, con prestigio y una de las

mejores escuelas en el IPN;

2. Su ambiente es de orden, trabajo y disciplina;

3. Con instalaciones amplias, bien mantenidas y limpias;

4. El personal académico mayoritariamente egresado del IPN, de mediana edad en

promedio pero que se percibe cierto grado de desaliento por sus bajos salarios e

incentivos, control de asistencias, difíciles canales para su promoción, No existe

una noción clara de la carrera académica, sus oportunidades, sus retos y

compromisos;

5. Hay un plan con excesiva carga académica para los alumnos,, adicionado al

hecho de que la mayoría trabaja, lo que redunda en un desempeño académico

bajo;

6. Opera un sistema de enseñanza con poca participación de los alumnos con un

porcentaje considerable de profesores que dictan su clase, y con experimentos en

su mayoría demostrativos;

7. Se mantiene un sistema de administración del programa que, aunque no es

deficiente, se puede mejorar, ya que si bien en algunos aspectos es ágil, no es el

caso general;

8. Existe una buena cantidad de actividades de apoyo al estudiante en diferentes

situaciones académicas y en distintas etapas de sus estudios;

9. Un alto porcentaje de alumnos se muestra satisfecho con sus estudios

(CIEES, 1994:26).

La evaluación presentada por el Comité de Ingeniería del CIEES a la UPIICSA

son presentadas en tres columnas tituladas: recomendaciones, fundamentación y sugerencias

para su puesta en operación.



Proporciona 22 recomendaciones (R), 22 fundamentaciones (F) y 13 sugerencias (S),

de estas solamente mencionaremos aquellas más importantes para esta investigación

como son:

(R) Agregar en el plan de trabajo de la Unidad metas específicas para la carrera de Ingeniería

Industrial; (F) El plan de trabajo actual carece de ellas.

(R) Gestionar que la Unidad tenga una mayor participación en la selección de los alumnos que

ingresan al programa; (F) No existe la adecuada correlación entre el perfil de

ingreso y las características requeridas por un estudiante que ingresa al programa.

(R) Flexibilizar el plan de estudios; (F) El plan de estudios tiene exceso de materias y ninguna es

optativa; (S) En la revisión del plan de estudios, incluir materias optativas.

(R) Revisar el plan de estudios con vistas a reducir el número de cursos, incluyendo al mismo

tiempo aspectos faltantes; (F) Un abanico muy amplio de cursos y conocimientos generalmente

conduce a la superficialidad; (S) Reducir algunos cursos dentro del plan de estudios e

incrementar la profundidad en el estudio de las Ciencias básicas y de las Ciencias de la Ingeniería.

Incluir aspectos ecológicos en algunas de las materias del plan. Buscar un mecanismo que

induzca a los alumnos a mejorar sus conocimientos de un idioma extranjero.

(R) Buscar mecanismos que incrementen la eficiencia terminal; (F) La duración de la carrera que

indica el plan es de 8 semestres, la eficiencia terminal es baja: 21%"

(CIEES, 1994:26)
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2.3. Propuesta del nuevo plan de estudios de nueve semestres de la licenciatura

en ingeniería industrial 1995.

En el año de 1995 se diseñó una propuesta del nuevo plan de estudios

fundamentando lo siguiente: optimizar los recursos humanos y materiales; adecuar la carga

académica de los alumnos; ajustar los conocimientos y habilidades adquiridas a las

necesidades que actualmente demanda el país, eliminando las opciones de especialidad.

Esta propuesta de nuevo plan contempla: el perfil de ingreso del aspirante; el perfil

de egreso, conjunto de asignaturas por líneas currículares; mapa curricular propuesto;

descripción del mapa curricular y objetivos generales de las asignaturas de aplicación, 50

materias teóricas y 4 teórico-prácticas, más 15 laboratorios dando un total de 69 asignaturas

repartidas en 9 semestres, con 210 horas que equivalen a 387 créditos.

Esta propuesta cubre 5 aspectos básicos dentro del perfil de egreso:

- Ingeniería industrial convencional, 5 cursos de teoría y 2 laboratorios,

- Procesos de producción, 10 cursos de teoría y 6 laboratorios.

- Control de calidad, 3 cursos de teoría y 3 laboratorios.

- Logística y proyectos industriales, 10 cursos de teoría.

- Ecología, seguridad e higiene industrial, 3 cursos de teoría.

cubriendo un total de 31 cursos de teoría y 11 laboratorios.
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 1995

	SEMESTRE 1	 T P T/H C	 SEMESTRE ti
Cálculo diferencial	 4	 0	 4	 - Cálculo integral	 •	 ¡
introd. a la ingeniería industrial 	 A - 0 4	 8 - Ergonomia	 3	 0 - 3	 6
Metodología de la ingeniería	 3	 (,)	 3	 6 Administración de personal 	 3	 0 - 3 - 6
Comunicación oral y escrita 	 3 0 3_ 6 Software general para la ingeniería 	 3 0_ 3 - 6
Dibujo técnico y principios de CAD 	 3 0 3 - 6 Psícosociología industrial 	 3 0 - 3 - 6
Cálculo vectorial	 4 0 4	 8 Mecánica Newtoniana	 4 u 4	 8

Laboratorio Mecánica Newtoniana 	 0 12 2	 2
TOTAL	 21 10 21 42 	 20 2 22

	

SEMESTRE El! 	 T P	 SEMESTRE IV	 T P T/H C
Estadística y probabilidad general 	 4 0 4	 8 Estadística para la ingeniería	 4 0 4= 8
Proceso administrativo	 3 0 3	 6 Contabilidad	 3- 0 3 - 6
Ingeniería de métodos del trabajo	 3 0 3	 6 Tecnología de materiales	 3 0 3	 6
Lab. de ing. de medie. Del trabajo 	 0 2	 2	 2 1 Mecánica industrial 	 3 - O 3	 6
Química	 3	 0 3	 6 1 Ingeniería de medición del trabajo 	 3 0 3	 6
Laboratorio de química	 0 2 2	 2 1 Lab. de ¡ng. de medición del trab.	 0 2 2_ 2
Neumática  hidráulica	 3	 () 3	 6 Química industrial	 3	 0 3	 6
Laboratorio de neumática e hidráulica 	 () 2	 2	 2 Laboratorio de química industrial 	 0 2 2	 2
Mecánica industrial 1 	 3	 0	 3	 6 
Lab metrología de propiedades mecánica 0 2 2 	 2

TOTAL	 19 8 27 46	 TOTAL	 19 4 23 42

	

SEMESTRE V	 T P T/H C	 SEMESTRE VI	 T p TI!-!
Álgebra lineal	 4 () 4	 8 - Métodos Matemáticos d la ingeniería 4 0 4 	 8
Seguridad e higiene industrial 	 3	 0	 3	 6 - Aphc. informal para la admón, de prod. 3 	 0	 3	 6
Plantas y procesos industriales 	 3 0 3	 6 - Finanzas	 3_ 0 3	 6
Control de calidad	 3	 0 3	 6 - Contaminac. industrial del ambiente 3 10 3	 6
Laboratorio de metrología dimensional	 0 2 2	 2 - Proceso de manufactura 11 	 3 0 3	 6
Procesos de manufactura 1	 3 0 3	 6 Lab. de procesos de manufactura 11 	 () 2 2	 2
Lab. de procesos de manufactura 1 	 0	 2	 2	 2 - Electricidad y electrónica industrial 	 3 0 3	 6
Electromagnetismo	 4 0 4	 8 Lab. electric. y electrónica industrial 0 2 2 	 2
Laboratorio de electromagnetismo 	 0 2 12	 2 	 -

TOTAL	 20 6 126 46 	 194 23 42

	

SEMESTRE Vil	 T P T/H C	 SEMESTRE VIII	 1 P T/1-1C
Investigación de operaciones 1	 3 0 3	 6 Investigación de operaciones 	 3_ O 3	 6
Planeación y control de la producción 	 4 0 4 - 8 Mantenimiento industrial	 3 0 3	 6
Economía	 3 - 0 3 - 6 Ingeniería económica 	 3 0 3	 6
Distrib.. de planta y manejo d materiales 4 0 4 - 8 Evaluac. ecológica de proyectos inds 3 0 3 	 6
Diseño de manufac. asistido por comput. 3 - O 13 	 6 Optativa 1	 3 10 3_ 6
Teoría del control	 3 - O - 3 - 6 Automatización y robótica 	 3 () 3	 6
Lab. de teoría del control 	 0 2 2	 2 Lab. de automatización y robótica 	 0 2 2	 2

TOTAL	 20 2_ 22 42	 TOTAL	 18 2 20 38

	

SEMESTRE EX	 T P T/H C
Logística	 4 0 4	 8	 -
Planeación estratégica	 4 1 0 1 4	 8
Evaluación de proyectos	 4 0 4	 8
Optativa II	 3	 0	 3	 6
Optativa III	 3	 0	 3	 6
Sistemas de calidad	 3	 0 3	 6 1
Laboratorio, de pruebas no destructivas 0 2 2_ 2

TOTAL	 21 2 23 44
ASIGNATURAS OPTATIVAS	 - ASIGNATURAS OPTATIVAS	 -
Sociología	 Investigación de operaciones 111
Derecho del trabajo	 - -	 - Historia de la tecnología	 -	 - -
Problemas del desarrollo 	 Etica
Ingeniería de Software	 -	 -	 Problemas Sociológicos de México - -
Comercio internacional 	 JTJTT	 Revisión 28 - 17/02/1997
Vigencia 1995 Total de horas 	 210	 Número de créditos 387
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CUADRO No 6 Elaborado por Javier Urbano Toledo Trejo con dato de UPIICSA 1995

Estas materias de aplicación son consecutivas de 10 materias básicas de área de

fisica, matemáticas y química y 8 materias complementarias del área informática, social y

humanística, existiendo 3 materias optativas que refuerzan los aspectos técnicos, sociales,

humanísticos o de computación.

El plan propuesto contempla seriamente varios factores:

1. Ajuste de la carga académica de teoría, el máximo proyectado en algún semestre

es de 21 hora/semana.

2. Una adecuada carga de laboratorios que promueve las habilidades de los

alumnos, 15 laboratorios, algunos de ellos eminentemente reconocidos, pues se

incluyen los laboratorios acreditados ante el SINALP.

3. Promueve modularmente al alumno adquiera conocimientos y habilidades

integradoras.

4. Permite que alumnos de 3er. semestre que no logren terminer la carrera,

obtengan una preparación técnica, que les permita desenvolverse como técnicos.

5. Aplicación de software de cómputo y de alta especialización.

6. Flexibilidad al incorporar al conjunto de materias optativas que integran la

formación del egresado.
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Líneas curriculares del plan de estudios 1995
LINFAS CURRICULARES 	 No. materias	 No. laboratorios

INGENIERÍA INDUSTRIAL CONVENCIONAL 	 s	
1	

2
ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE	 3
CONTROL DE CALIDAD	 3	 3
LOGÍSTICA YPROYECT'OS INDUSTRIALES	 10
PROCESOS DE PROE)UCCIÓN 	 10	 7

ASIGNATURAS BÁSICAS, BÁSICAS DE LA
GEMIRÍA Y OTROS CURSOS

CURSOS DE MATEMÁTICAS	 6
CURSOS DE FÍSICA Y MECÁNICA 	 5	 2
CURSO DE QUÍMICA	 1	 ¡
OTROS CURSOS	 8
ASIGNATURAS OPTATIVAS	 3

Crétos
38
18
24
68
77

48
42
8

48
9

TOTALES 	 -	
1	

15 -380
CUADRO No 7 Elaborado por Javier Urbano Toledo Trejo con datos tomados de UPIICSA 1995:21-44

Las asignaturas consideradas en otros cursos son las siguientes:

Metodología de la ingeniería, comunicación oral y escrita, dibujo técnico y

principios de cad,	 software general para la ingeniería (teórico-práctica), proceso

administrativo, administración de personal, psicosociología 	 industrial,	 economía.

(UPIICSA, 1995:21-44)"

Las asignaturas optativas son:

Sociología, derecho del trabajo, problemas del desarrollo, ingeniería de software,

comercio internacional, investigación de operaciones III, éstas desaparecen del plan de

estudios 1995, y las de nueva creación son: historia de la tecnología, ética y problemas

sociológicos de México.

Cabe mencionar que se ha visto modificado el plan propuesto de 9 semestres ya que,

actualmente se está impartiendo en 8 semestres.

U Cabe hacer notar que esas asignaturas no corresponden al criterio mencionado en el marco de referencia
para la evaluación del ChES publicada en la UPIICSA en el mes de octubre de 1994 (ver cuadro 15), ya que
este considera las siguientes asignaturas como sigue; en otros cursos: Proceso administrativo, administración
de personal y economía; en ciencias de la ingeniería: software general para la ingeniería y metodología para la
ingeniería; para las ciencias sociales y humanidades: comunicación oral y escrita y psicosociología industrial;
en ingeniería aplicada: dibujo técnico y principios de CAD (CIIES; 1994:16).
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2.4. Descripción de la currícula de la carrera de ingeniería industrial de 1998.

En 1998 se hace una nueva revisión del plan de estudios de la carrera y de acuerdo

con el perfil interdisciplinario se aumentan nuevas línea curriculares terminales: logística;

sistemas de gestión; mantenimiento industrial; evaluación de proyectos y sistemas

integrados de manufactura. Con 52 materias teóricas más 17 materias teórico prácticas

dando un total de 69 materias repartidas en 8 semestres, con 225 horas que equivalen a 450

créditos. En este plan actual se efectuó la unión de los laboratorios en las materias teórico-

prácticas y de ciencias experimentales.

En el plan de 1998, que es el que se imparte actualmente, se incluyen asignaturas

como: Contaminación Industrial y Productividad. Incluye también 4 líneas curriculares para

la titulacióndentro de las áreas de: 1) Planeación y Control de la Producción 1 y II y

Logística Industrial; 2) Plantas y Procesos Industriales, Hiegiene y Seguridad Industrial y

Comunicación y Gestión ambiental; 3) Economía, Ingeniería Económica y Evaluación de

Proyectos y 4) Procesos de Manufactura 1 y II y Sistemas Integrados de Manufactura.

La conformación integral de la currícula está dada por contenidos en diferentes áreas

del conocimiento, con la proporción siguiente:

Ciencias básicas	 19.5%	 790 horas
Ciencias sociales y humanidades	 7.5%	 304
Ciencias administrativas	 12.0%	 486
Ciencias de la ingeniería industrial

	
26.0%	 1053

Ingeniería industrial aplicada 	 23.5%	 951
Materias curriculares terminales 	 10.0%	 405
Materia optativa	 1.5%	 61
Totales	 100.0%	 4050

Elaborado por Javier Urbano Toledo Trejo. Datos tomados de la propuesta 1998, ver cuadro No. 9 columna
Plan actual 1998.
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 1998

	SEMESTRE 1	 7 T TíH C	 SEMESTRE II	 i i	 •
Cálculo Diferencial 	 4	 0	 4	 8 Cálculo integral 	 4	 0 14	 18
Introducción a la ingeniería industrial 	 3	 0	 3	 6 Probabilidad	 4	 ()	 4 18-
Dibujo indust. asistido por computadora 3 	 0	 3	 6 Organización industrial	 3 0 3	 6
Administración industrial 	 4	 0	 4	 8 Introducción ala informática	 4	 0	 4
Sociedad y ética profesional	 3	 0	 3	 6_ Investigación científica y tecnológica 3 	 0	 3	 6
Comunicación profesional 	 4 0 4	 8 - Mecánica industrial 1 	 3 0 3	 6
Mecánica clásica	 4 0 4	 8 - Ondas mecánicas y acústica 	 4 0 4	 8
Física experimenta] 1	 l_ 1 12	 í4 Física experimental II	 1	 1	 2	 4
TOTAL	 26 1 127 54 TOTAL	 26 1 27 j 54

	SEMESTRE III	 T P 1 T/H C	 SEMESTRE IV	 T P 171-1 C
Estadística	 4 0 4	 8 Métodos matemáticos de la ingenieria 4 0 4	 8
Distrib. d planta y manejo de materiales 3	 O 3	 6 Ingeniería de medición del trabajo	 3 0 3	 6
Química 1	 3 1 0 3	 6 1 Química II	 3 0 3	 6
Administración de personal 	 4 0 4	 8 Contabilidad de costos 	 4 0 4	 8
Mecánica industrial II	 4 O 4	 8 Informática aplicada alaingeniería 	 3	 0 3	 6
Electromagnetismo y óptica	 4 0_ 4	 8 Tecnología de materiales	 3 () 3	 6
Química industrial 1	 1 - - - 2	 4 Sistemas neumáticos e hidráulicos 	 2_ 1	 3	 6
Física experimental lii 	 1 - 1 - 2_ 4 Química industrial II	 1 - L L
Análisis sistemático de la producción	 1 - 1 - 2	 4 Análisis sistemático de la produc. U	 1 - 1	 2	 4

Pruebas mecánicas	 1	 1	 2	 4
T>TAL	 25 3 28 56 TOTAL	 25 4 29 58

	

SEMESTRE V	 f P T/H £	 SEMESTRE VI	 T P T/H
A gebra lineal	 4 0 4	 8 investigación de operaciones 1 	 4 0 4	 8_
fltrib. de planta y manejo d materiales	 4	 0 4	 8 Planeación y control de la prod. 1(1)	 4	 0 4	 8
Pntas y procesos industriales (2) 	 4 1 0 14	 8 Psicosociología industrial 	 3	 0 3_ 6
Finanzas	 4 0 4	 8 Economía (3)	 4 0 4	 8
Mercadotecnia e investig. de mercados	 3 - 0 3	 6 Legislación y mecanismos para la 	 - - -
Electricidad y electrónica industrial 	 3	 0 3	 6 promoción industrial	 3	 0 3	 6
Control de calidad.	 3	 0	 3	 6 instrumentación y control industrial	 3	 0 1 3	 16
Electricidad aplicada	 1	 1	 2	 4 Procesos de manufactura 1 (4)	 3 0 3	 6
Normalízaciónymetrologiadimensionl 2 	 1	 3	 6 Sistemas de control 	 1	 1	 2	 4

Manufactura industrial 1 	 1	 1	 2	 4
TOTAL	 28 2 30 60	 TOTAL	 26 2 28 56

	

SEMESTRE VII 	 T P ii C	 SEMESTRE VIII	 T P T7 7
Investigación de operaciones II	 4 0 4 - 8 - Logística industrial (1)	 4 0 14_1 8
Planeac. y control de la produc. 11(1) 	 4	 0	 4	 8 - Sistemas de gestión de calidad	 4	 0	 4	 8
Higiene y seguridad industrial (2)	 3	 0	 3 - 6 - Contaminación y gestión ambiental (2) 	 4 0	 4	 8
Ingeniería económica (3) 	 4 0 4 - 8 - Evaluación de proyectos (3)	 4 0_ 4	 8
Automatización de procesos industriales 4 0 4 - 8 - Mantenimiento industrial	 4 0 4	 8
Procesos de manufactura 11(4)	 3	 0	 3 - 6 - Sistemas integrados de manufactura (4) 	 2 2_ 4	 8
Manufactura asistida por computadora	 2	 1	 3	 6 Optativa	 3 0 3	 6
Pruebas no destructivas 	 1	 1	 2	 4
Manufactura industrial II	 l	 1	 2	 4
TOTAL	 -	 - - TOTAL
ASIGNATURAS OPTATIVAS	 ASIGNATURAS OPTATIVAS
Habilidades gerenciales	 Sistemas de información estratégica
Ergonomía	 - -	 - Estructura productiva de la 	 -
Planeación estratégica	 -- - - - economía mexicana	 - - - -
Sistemas de tiempos predeterminados

Vigencia 1998 Total de horas de la carrera 	 225 J	 Número de créditos 450
CUADRO No 8 Elaborado por Javier Urbano Toledo Trujo. Datos tomados del plan de estudios de la carrera
de Ing. Industrial de la UPIICSA. 1998
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Análisis comparativo de los tres planes de estudio 1994, 1995 y 1998, con relación a las
cargas en número de horas que le corresponde a las materias tecnológicas,
humanidades y ciencias sociales y otros cursos.

Plan anterior	 Plan propuesto	 Horas	 Plan actual
1994*	 1995* 	 1998199**

Ingeniería Aplicada	 44.10%	 36 54%
Ingeniería básica	 24.49 %	 2933%

Asignaturas icas	 ifli°Zo	 21.17%
TECNOLÓGICAS	 TOTAL 85,83%	 87.04%	 3260	 80,50%

Ciencias sociales	 7.48%	 4.32 %	 304	 7.50%
Otros cursos	 6.69%	 8.65%	 486	 12.00%

TOTALES	 10000%	 100 00%	 il 4050	 10000%]
CUADRO No 9 Elaborado por Javier Urbano Toledo Trejo. Datos tomados del plan de estudios de la

carrera de Ing. Industrial de la UPIICSA, 1995. y de la propuesta del plan de estudios 1998.

Análisis comparativo de los tres planes de estudio 1994, 1995 y 1998. con relación a las
cargas en número de horas que le corresponde a las materias tecnológicas,
humanidades y ciencias sociales y otros cursos, tomados de los planes de carrera.

Horas	 Plan anterior	 Horas Plan propuesto	 Horas	 Plan actual
1994*	 1995**	 1998199***

_______ ÁREAS	 15 semanas 	 18 semanas	 18 semanas
Ingeniería Aplicada -
	 1	 --Ingeniería básica

1 
Asignaturas básicas 	-

TECNOLOG. TOTAL 2445
	

84.45	 3402	 90.00%	 3348
	

82.67%

Ciencias Soc.y Huimn 1 180
	

6.22
	

108	 2.86%	 234	 5.78%
	Otros cursos	 270	 9.33

	 270 11	 7.14%	 468	 11.55%

	

TOTALES	 P28951	 100.00%	 8O	 I00.00%[ 4050	 100.00%
CUADRO No 10 Elaborado por Javier Urbano Toledo Trejo. Con datos tomados de la guía de Carreras

de nivel superior, 1994: 295 a 300, el plan de carrera de ingeniería industrial 1995. (Revisión 28, 17-02-97) y
M plan de carrera de ingeniería industrial 1998. (19-03-99)

Si comparamos los porcentajes de las cargas de horas del cuadro No. 5

correspondientes a las materias Tecnológicas, ciencias sociales y humanidades y otros
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cursos con los del cuadro No. 6 no existe coincidencia alguna, ya que en ciencias sociales y

humanidades el porcentaje 7.48 % es superior en 1.26 % al 6.22%; en otros cursos el

porcentaje 6.69 es inferior en 2.64 % al 9.33%; En tecnológicas el porcentaje 85.83 % es

superior en 1.38% al 84.45 del plan de 1994 lo que significa que las horas aumentan o

disminuyen en cada área.

Ahora, si comparamos las ciencias sociales y humanidades del plan propuesto 1995,

en el cuadro No.5 aparece 4.32% equivalentes a 2 materias y en el cuadro No. 6 aparece

2.86 equivalente a 90 horas por 2 materias, vemos que las horas cargadas en humanidades

en el cuadro No. 5 es incongruente ya que 4.32 equivaldría a 136 horas dando una diferencia

de 46 horas equivalente a otra materia.

En el cuadro No. 5, en la columna del plan actual 1998, aquí vemos que si

traducimos los porcentajes en horas las materias tecnológicas abarcarían un 80.5%

equivalente a 3260 horas, las ciencias sociales y humanidades 7.5% equivalente a 304 horas

y otros cursos 12.0% equivalente a 486 horas.

En el cuadro No. 6, en la columna del plan actual 1998 las materias tecnológicas

abarcan un 82.67 % equivalentes a 3348 horas; las ciencias sociales y humanidades el

5.78 equivalen a 234 horas y otros cursos el 11.55 equivalen a 468 horas.

Cabe hacer notar que no hay congruencia con los datos aportados por el plan 1998,

porque en ciencias sociales y humanidades el 7.5% equivalen a 304 horas (ver cuadro No.

5). En el plan 1998 que actualmente se está impartiendo sólo se consideran 4 materias: 3

materias por 54 hls/m nos dan 164 horas más 1 materia por 72 h/s/m nos da 234 horas, que

equivalen a un 5,78% (cuadro 6), habiendo una diferencia de 70 horas. Con esto se quiere

establecer que a las ciencias sociales y humanidades no se les está dando la importancia que

realmente tienen en la carrera de ingeniería industrial, ya que sus porcentajes no concuerdan

con la realidad.

En el cuadro No. 5, el plan de 1994 tiene un total de horas curso de 2895 horas, que

comparado con la currícula de 1998 se observa un incremento de 1165 horas ya que se
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propone un total de 4050 horas en su programa de estudios.

En lo referente al área tecnológica de 2445 horas del plan 94 aumentando en 903

horas en el plan 1998 con un total de 3348 horas; dentro del área de ciencias sociales y

humanidades son 180 horas en el plan 1994, aumentando 54 horas en el plan 1998 con un

total de 234 horas y en el área de otros cursos son 270 horas del plan 94 aumentando 198

horas en el plan 98 con un total de 468 horas.

Cabe hacer notar que en el área tecnológica el aumento fue de 903 horas, en ciencias

sociales y humanidades 54 horas y en otros cursos 198 horas. Nuevamente notamos que a

las ciencias sociales y humanidades no se les tomó en cuenta ya que las 54 horas fueron por

una hora de aumento a la asignatura comunicación profesional. A las tecnológicas se

aumentaron 14 materias, a otros cursos 2 materias y a las ciencias humanísticas ninguna.

Las 300 horas en ciencias sociales y humanidades mencionadas en el cuadro No.!

equivalen a cerca de 6 asignaturas y en este plan solo se imparten 4.

Análisis de las horas en las asignaturas, teóricas, prácticas, laboratorios y sus créditos 1990
PLAN	 ANTERIOR	 1994

Semestre	 1 No, de materias 1 Horas/ teoría 1 Horas! laboratorio i	 Total horas	 Total créditos

1	 7
	

23
2	 8
	

24	 2
3	 7
	

22	 6
4	 7
	

24	 4
5	 7
	

16	 8
e	 eu	 o	 ZL	 ¿

7	 7	 23	 1	 2
8	 8	 15

-	 Totales	 53	 169	 24
CUADRO No 11 Elaborado por Javier Urbano Toledo Trejo. UPILCSA 1994:

estudios de la carrera de ¡ng Industrial de la UPIJCSA, 1994.

23
	

46
26
	

50
28
	

50
28
	

52
24
	

40
24
	

46
25
	

48
15
	

30

193	
1	

362
Datos tomados del plan de

Contiene 53 asignaturas: 42 materias teóricas más 11 laboratorios, (4 asignaturas

prácticas y 7 teórico-prácticas), con 193 horas equivalentes a 362 créditos.



Análisis de las horas en las asignaturas, teóricas, prácticas, laboratorios y sus créditos 1995
PLAN	 PROPUESTO	 1995/97

Semestre	 1 No. de materias	 Horas/teoría	 Horas /laboratorio	 Total	 Créditos créditos

6	 21
	

21
	

42
7	 20
	

22
	

42
3
	

10	 19
	

8
	

27
	

46
4
	

8	 19
	

4
	

23
	

42
5
	

9	 20
	

6
	

26
	

46
6
	

8	 19
	

4
	

23
	

42
7
	

7	 20
	

2
	

22
	

42
8
	

7	 18
	

5
	

23
	

41
9
	

7	 21
	

2
	

23
	

44

	_____Totales	
69	 177	 33	 210 	 387

CUADRO No. 12 Elaborado por Javier Urbano Toledo Trejo, Datos tomados de UPIICSA 1995.

El mapa curricular considera 50 materias teóricas y 4 teórico-prácticas, 11

laboratorios de ingeniería aplicada y 4 laboratorios de básicas o básicas de la Ingeniería

dando un total de 69 materias repartidas en nueve semestres con 210 horas que equivalen

a 387 créditos.

Análisis de las horas en las asignaturas, teóricas, prácticas, laboratorios y sus créditos 1998

PLAN	 ACTUAL	 1998199
	Semestre	 No de materias	 U/prçtia	 Total! horas	 Créditos

8	 26	 1	 27	 1	 54
2	 8	 26	 1	 27	 54
3	 9	 25	 3	 28	 56

4	 10	 25	 4	 29	 58
5	 9	 1	 28	 2	 30	 60
6	 9	

1	
26	 2	 28	 56

7	 9	 26	 3	 29	 58

8	 7	 25	 2	 27	 54

	Totales	 69	 207	 18	 225	 450

CUADRO No. 13 Elaborado por Javier urbano Toledo Trejo. Datos tomados de UPIICSA 1998 b

Con 52 materias teóricas más 17 materias teórico-prácticas dando un total de 69

materias repartidas en 8 semestres, con 225 horas que equivalen a 450 créditos. En este

plan actual se efectuó la unión de los laboratorios en las materias teórico-prácticas y de

ciencias experimentales.
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CAPÍTULO Hl

La carrera de ingeniería industrial de La UPIICSA y otras

instituciones de nivel superior.

3.1. Filosofla educativa: afinidades y divergencias.

La educación de la UPHCSA, se mantiene en un proceso permanente de renovación,

acorde con los avances de la ciencia y la tecnología y con los problemas socioeconómicos y

culturales de México.

En la UPIICSA se crean los sistemas y los procedimientos necesarios para la

actualización de los planes y programas de estudio, en cuanto a objetivos, contenido,

métodos y medios.

La educación es integral, ya que está encaminada a desarrollar moral, intelectual y

fisicamente a los egresados para que éstos contribuyan a establecer la infraestructura

necesaria para el desarrollo económico del país. Por tanto, la educación se apoya en una

sólida base de cultura general, científica y humanista, que se complementa con la enseñanza

tecnológica de tal forma que se prepare al estudiante para la educación permanente, el

trabajo colectivo y la participación social renovadora en un mundo de constantes cambios.

Esta educación es activa y busca el conocimiento y el dominio del método, el desarrollo de

la creatividad, la capacidad de auto educarse y de aprender a cambiar.

Sin descuidar lo individual, en la UP[ICSA, se propicia la capacidad colectiva e

interdisciplinaria para el trabajo científico y tecnológico y para el servicio social. La

investigación científica y el desarrollo tecnológico se orientan preferentemente a la solución
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de problemas de interés para el desarrollo industrial del país, atendiendo a sus necesidades

culturales, económicas y sociales, desarrollando sistemas y procedimientos necesarios para

la actualización de los planes y programas de estudio, en cuanto a objetivos, contenido,

métodos y medios. (UPIICSA, 1998).

La misión de la Universidad Nacional Autónoma de México es educar, investigar y

difundir el conocimiento y su objetivo principal es la excelencia académica.

La UNAM es una institución dinámica y flexible que tiene en alta estima la identidad

nacional, que se apoya en lo nuestro y busca complementar, pero no sustituir, la riqueza

cultural que heredamos; promueve la ciencia y la técnica con base sólida en valores éticos.

En la acción educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México subyacen

como valores fundamentales de respeto, de aprecio y confianza en el ser humano,

promueve en sus estudiantes el ser creativos, innovadores, el encontrar formas de expresar

su pensamiento sobre el presente y trabajar para el cumplimiento de sus expectativas; los

impulsa a esforzarse por conseguir el bien común, tener sensibilidad hacia los valores

morales y estéticos, buscar la verdad, ejercitar la justicia y la equidad como bases de paz;

conocer y transformar la realidad, comprometerse en la solución de los problemas de su

entorno, diseñar y poner en práctica reglas de convivencia, conocerse a sí mismos y vivir

constructivamente, ser honestos en lo material y lo intelectual y alcanzar la libertad de

pensamiento (UNAM, 1998).

La misión de la Universidad Iberoamericana en México está inspirada y parte de dos

fuentes fundamentales: en primer lugar, el ideario de la UIA y en segundo, las características

primordiales de la realidad de México.
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Por su naturaleza y finalidad es una institución de enseñanza superior, integrada por

maestros y alumnos que, con la colaboración de sus funcionarios, empleados y exalumnos,

tiene como fin esencial la conservación, transmisión y progreso de la cultura objetiva,

mediante la formación de los profesionistas, maestros, investigadores y técnicos que México

necesita, la investigación científica, según su naturaleza, la formación integral y humana de

cuantos frecuentan sus aulas.

Su filosofia educativa está inspirada en el cumplimiento de su tarea cultural, se

inspira en los valores cristianos y quiere realizar, en un ambiente de apertura, libertad y

respeto para todos, una integración de esos valores con los adelantos científicos y filosóficos

de nuestros tiempos.

Trata de servir al pueblo de México colaborando en la búsqueda desinteresada sin

sectarismos, de una cultura y una realidad nacional, plenamente ajustadas a nuestra

problemática y realidades históricas.

Su conciencia social la motiva servir a México, colaborando en la promoción de

cambios de acuerdo con la justicia social.

En valores humanos se solidariza plenamente con todos los movimientos que en el

mundo entero buscan sinceramente el orden y la paz por ¡ajusticia; el respeto a la dignidad

eminente de la persona humana, la más equitativa distribución de la riqueza en los ámbitos

interno e internacional, la efectiva igualdad jurídica de todas las naciones; y el desarrollo

acelerado, armónico y eficaz de todas las comunidades humanas.
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Considera como principios básicos de su actividad cultural:

- La libertad académica de enseñanza e investigación sin más límite que las

normas supremas de la Moral y del Derecho conforme a un concepto cristiano

del hombre.;

- La libertad de consciencia de todos su miembros;

- La autonomía real de las funciones universitarias, sin dependencia ni sujeción a

intereses económicos o políticos extrauniversitarios;

- La constante y sincera apertura al diálogo con todas las corrientes ideológicas;

- El sentido profundo y operante de la justicia social que tiende al desarrollo

integral de las comunidades humanas, en especial de los sectores menos

favorecidos;

- Medio, criterio de selección, ambiente, objetividad, integración universitaria

excelencia académica (UIA, 1998).

La misión de la Universidad Tecnológica de México es la de generar y ofrecer

servicios educativos en los niveles medio superior, superior o postgrado; conjugando la

educación científica y tecnológica sobre una base de humanismo y promoviendo una actitud

de aprendizaje permanente, una cultura basada en el esfuerzo y un espíritu de superación;

combinando la profundidad en el estudio de cada disciplina con una visión amplia de la

empresa, la sociedad y la vida; buscando elevar permanentemente la calidad académica

adecuando nuestros procesos educativos a las diversas necesidades de los estudiantes y

aprovechando eficientemente los recursos de la institución para dar acceso a grupos más

amplios de la sociedad.
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Tiene como misión coadyuvar en la formación de bachilleres, profesionales y

posgraduados con capacidad moral e intelectual, para colaborar mediante su participación y

compromiso, en la comprensión y solución de los problemas nacionales. (UNITEC, 1988)

El nombre de la Universidad Panamericana enmarca la filosofía de la universidad:

el conocimiento, ya que pretende la unión de los pueblos de habla hispana, el conocimiento

y la difusión de la cultura de los mismos en el mundo entero.

Valores fundamentales como: a) Respeto a la libertad de la persona, b) Fomento de

las iniciativas personales, c) Atención personalizada, d) Cuidado de los detalles, e) Hacer de

cada alumno no sólo una matrícula, sino un proyecto de vida, f) Formación integral de la

persona, en su misión educativa, ofrece servicios educativos en el nivel superior a toda

aquella persona que tenga los conocimientos y las capacidades necesarias para realizar

estudios universitarios.

Bajo el criterio de que los profesores educan y enseñan, los estudiantes estudian, su

misión educativa es hacer extraordinario lo ordinario, creen en los avances discretos y

sostenidos, en la competencia laboral basada en el estudio y en la constancia mantenida a lo

largo de los semestres y los años, en la laboriosidad, la honradez y la lealtad. En suma, los

rasgos distintivos de nuestra misión educativa son: a) La absoluta prioridad del servicio a

cada persona, b)El servicio a la empresa como unidad fundamental de productividad

(UNITEC, 1998).

Centro Universitario México y su Filosofia marista

Su origen, movido por el espíritu de Marcelino Champagnat quien quedó cautivado

por el amor de Jesús y María a él y los demás. Esta experiencia, unida a su apertura a los
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acontecimientos y personas, se convierte en fuente de su espiritualidad 	 y celo

apostólico y lo hace sensible a las necesidades de su tiempo, sobre todo a la ignorancia

religiosa y a las situaciones de pobreza de la niñez y la juventud.

Los hermanos maristas, animados de un celo semejante al suyo, continúan con el

carisma del fundador respondiendo a las expectativas y necesidades de los jóvenes de hoy,

siendo los principios del ser humano como centro y culminación del mundo y quien le da

sentido.

El ser humano inteligente y responsable, crea en comunidad con otros y mediante su

actividad, una historia que tiende a liberar cada vez más los valores personales y

comunitarios, afirma su compromiso con la persona humana a impulsarla y apoyarla

desde la educación para que formule y realice el proyecto de vida que la lleve a la plenitud.

La estatura del hombre perfecto en armonía con los propósitos nacionales.

Universidad mexicana con dimensión universal, tiene como compromiso con la

educación orientar y promover la conciencia humana manifestada en el respeto a la

dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general, el

sentido de la fraternidad e igualdad, la solidaridad internacional y dejando de lado los

privilegios de las razas, de sectas, de grupos, de sexo o de individuos

La educación orienta la historia de las personas y de las instituciones

teniendo como convicción que la calidad de su acción educativa se reconoce por la

capacidad de transformar el mundo con el sentido cristiano que desplieguen quienes estén en

contacto con él,

Fines.

- Producir saber. Con sustento en los avances científicos y humanísticos, el
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CUMdes se consagra a la producción del saber y del saber hacer, vinculados con

la solución de problemas nacionales que afectan al bienestar humano;

- Socializar el saber. Como consecuencia de la producción del saber, se propone

hacer partícipe a la sociedad, particularmente a aquellos sectores vinculados con

su medio y su entorno, de nuevas maneras de ver al mundo e interpretarlo;

- Transformar las relaciones. Todo proceso educativo estará enfocado a la

transformación de las relaciones personales y grupales, de manera que se haga

ostensible el aprendizaje permanente en la convivencia humana;

- Innovar la educación Sustentada en la creatividad del ser humano a partir del

desarrollo de su capacidad crítico-reflexiva, compromete su educación con la

búsqueda de la verdad impulsando la fortaleza para denunciar, la esperanza para

anunciar y la prudencia para discernir.

La síntesis del pensamiento de Marcelino Champagnat es mantenido con claridad y

fuerza: Hacer de nuestros alumnos buenos cristianos y buenos ciudadanos.	 La

Universidad Marista lo ha plasmado en su lema "ser para servir" (CUM, 1998).

La Universidad La Salle pretende "llegar más allá de la excelencia académica,

formando al hombre integral".

Su inspiración se enraíza en los valores cristianos, luchando por ser una comunidad

donde todos se reconozcan como hermanos, concebir la profesión, no como privilegio, sino

como servicio y lo que la acredita es el desempeño de sus egresados.

"Creemos en la obra de Dios, la más bella salida de sus manos: el hombre. Y

colaboramos con El para que este barro inicial llegue a ser espíritu, real imagen suya que se
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abra en amoroso servicio a sus hermanos y así construyamos una sociedad más justa."

Es una Universidad de inspiración cristiana, que se propone coadyuvar en el proceso

de formación integral de cada estudiante de esta institución, para que llegue a ser un

profesionista competente animado por los valores cristianos.

Toma los medios para promover el diálogo entre la fe y la cultura, así como entre

razón y fe, respetando los métodos propios de cada rama del saber, procura en forma

científica, integrar los valores de la fe.

Todos los miembros de esta comunidad universitaria, se esfuerzan por formar y

vivir una auténtica relación comunitaria animada por el espíritu de libertad, amor y respeto.

Los maestros ponen su saber profesional al servicio de la verdad, demuestran, en toda su

acción, honestidad intelectual y competencia profesional y se esfuerzan por ser testigos de

auténtica vida honesta y cristiana.

Los estudiantes se comprometen a coadyuvar activamente en su educación que

combinando los valores de excelencia y humanismo cristianos con el saber profesional, con

una consciencia crítica en la búsqueda de la verdad en las ciencias, en su vida y en la

sociedad. conciben la profesión, como un mejor medio para servir a todos los mexicanos,

nuestros hermanos, especialmente a los menos favorecidos (ULSA, 1998).

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey es un sistema

universitario que tiene como misión formar personas comprometidas con el desarrollo de su

comunidad para mejorarla en lo social, lo económico y en lo político, siendo competitivas

internacionalmente en su área de conocimiento, La misión incluye hacer investigación y

extensión relevantes para el desarrollo sostenible del país.



El Campus Ciudad de México visualiza como una institución educativa líder por la

calidad de sus programas y servicios, promotora del desarrollo sustentable que prepara

personas con una formación integral, capaces de ser agentes de cambio en la transformación

del país (ITESM, 1998).

La parte medular del ideario de la Universidad del Tepeyac son sus propios rectores,

ellos confieren a esta casa de estudios su personalidad y estilo peculiar que la distinguen de

otras instituciones de enseñanza superior, la excelencia académica y profesional, orientación

humanista, inspiración cristiana y su vocación de orientación social.

Tiene como misión formar profesionales, docentes e investigadores, que con

gran sentido de la historia y un gran humanismo, pensando en México, promuevan el

desarrollo crítico de la cultura, de la ciencia y de la tecnología, desde una perspectiva de

laico cristianos, la apertura al diálogo respetuoso con todas las corrientes ideológicas y la

libertad de conciencia, de enseñanza y de investigación para la búsqueda de la libertad,

comprometidos con la sociedad y un estilo de educación propio que permita a sus egresados

cumplir el propósito de trabajar por el bien común (UT, 1998).

La Universidad Autónoma Metropolitana es una casa de estudios basadas en la

tradición, comprometida con la reflexión serena de las ideas, abierta a la universidad del

conocimiento, interdisciplinaria y flexible, donde los diferentes miembros que la

conforman: profesores y alumnos, personal administrativo y funcionarios, conviven y

trabajan en favor de la generación, transmisión, preservación y difusión de la cultura (UAM,

1998).
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3.2. Comparación de los Objetivos.

El objetivo de la UPIJCSA es: Formar profesionales capaces de contribuir a la

solución de los problemas de las empresas nacionales, así como el desarrollo económico,

social y tecnológico del país mediante el diseño, mejoramiento, construcción,

operación y mantenimiento de sistemas integrales que conlleven al incremento de la

calidad y productividad, con un enfoque interdisciplinario y de respeto al individuo y medio

ambiente (UPIICSA, 2000).

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene como objetivo: Incrementar la

productividad, calidad, servicio y rentabilidad de los sistemas de actividad humana y así,

lograr una mayor competitividad, un mejor nivel de vida y un bienestar económico-social,

considerando la mejora del medio ambiente, los valores éticos y la dignidad humana

(UNAM, 1998).

La Universidad Anáhuac tiene como , objetivo: Diseñar , optimizar e implantar

sistemas en los cuales se integran recursos humanos, materiales, financieros y técnicos. Se

basa en el conocimiento especializado y en el manejo de las ciencias matemáticas, la

estadística, la fisica y las ciencias sociales, así como en los principios y métodos de análisis

y diseño de la ingeniería para predecir , especificar y evaluar los resultados que se

pretenden obtener de dichos sistemas, y de esta manera, poder tomar decisiones (VA,

1998).

En la Universidad Iberoamericana se tiene como objetivo: Incrementar 	 la

productividad, calidad, servicio y rentabilidad de los sistemas de actividad humana y

así lograr	 una mayor competitividad, un mejor nivel de vida y bienestar
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económico-social, considerando la mejora del medio ambiente, los valores éticos y la

dignidad humana (UIA, 1998).

La Universidad Tecnológica de México tiene como objetivo: Formar ingenieros

industriales y de sistemas con conocimientos teóricos y prácticos útiles para diseñar

sistemas de mantenimiento, métodos de trabajo, manejo de materiales, distribución de planta

y servicios, así como sistemas de información en procesos administrativos y/o técnicos de

una organización; comprometidos además, con los más altos estándares de

eficiencia y optimización y apoyando su actividad con criterios de ética y humanismo

(UNITEC, 1998).

La Universidad Panamericana, su objetivo es: Mediante un complejo plan de

estudios que abarca todas las áreas de una empresa, y complementando con técnicas de

enseñanza que desarrollan algunas habilidades como la creatividad, la comunicación y el

liderazgo, formamos profesionistas con una visión directiva que los preparan para ocupar

altos puestos dentro de las organizaciones o emprender su propio negocios (UF, 1998).

El Centro Universitario México, tiene como objetivo: Incrementar la productividad,

calidad, servicio y rentabilidad de los sistemas de actividad humana, y así lograr una mayor

competitividad, un mejor nivel de vida y un bienestar económico social, considerando a la

mejora del medio ambiente, los valores éticos y la dignidad humana (CUM, 1998).

La Universidad la Salle tiene como objetivo: Formar profesionales capaces de
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diseñar, implantar, administrar y controlar sistemas productivos, integrados por hombres,

materiales y equipos, con la finalidad de asegurar que funcionen de manera óptima y de

lograr la calidad total en las organizaciones (ULSA, 1998).

El objetivo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey es:

Formar personas comprometidas con su comunidad y con la industria de transformación y

de servicios, con capacidad de diseñar sistemas integrados de manufactura, administrar la

ingeniería de sistemas, analizar el coñtrol de la calidad y contribuir a los sistemas de soporte

para la toma de decisiones (ITESM, 1988).

El objetivo de la Universidad del Tepeyac es: El ingeniero en términos generales es

considerado como el factor de intermediación entre el conocimiento teórico y la planta

productiva, por lo tanto el ingeniero industrial es el encargado de: planear , proyectar

diseñar , construir , operar y conservar los procesos industriales de fabricación,

optimizando los diferentes recursos para crear satisfactores de uso, consumo, de capital y de

servicio (UT, 1998).

En la Universidad Autónoma Metropolitana se tiene como objetivo: El plan de

estudios de la carrera de ingeniería industrial, se formuló considerando la situación real del

país en lo relativo al grado de aprovechamiento de sus recursos, así como la imperiosa

necesidad de optimar los resultados actuales de los sistemas productores de bienes y

servicios (UAM, 1998).
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Análisis compara tivo de los obetivos de la carrera de ingeniería industrial

INSTITUCIÓN	 NIVEL DE	 GENERALIDAD	 PERFIL	 OBJETO DE	 FINES	 OTROS

CONOCIMIENTO  	 ESTUDIO
Formar	 Empresas	 Diseño,	 Sistemas	 Solución problema	 Enfoque
profesionales	 nacionales	 mejoramiento	 integrales	 Desarrollo	 interdisciplinarioUPIICSA	 Operación y	 económico	 Respeto	 al

mantenimiento	 Social y tecnológico individuo, medio
Incremento de la ambiente.
calidad	 y
productividad.

Incrementar	 Sistemas de Productividad, 	 Valores éticos,
lograr	 actividad	 calidad,	 servicio, DignidadUNAM	 humana	 rentabilidad,	 humana, medio

competitividad,	 ambiente
bienestar.

Predecir	 Diseña	 Sistemas 	 Resultados	 Matemáticas.

UA	 especificar	 Optimizar	 Toma de decisiones Estadistica
evaluar 	 Implantar 	 Física.
Incrementar	 Sistemas de Productividad, 	 Valores éticos,
lograr	 actividad	 calidad,	 servicio. DignidadUIA	 humana	 rentabilidad,	 humana, medio

competitividad,	 ambiente
bienestar.

Formar	 Organización	 Diseñar	 Sistema	 Eficiencia	 Ética humanismo

(JNITEC	 ingenieros	 optimización

Formar	 Empresa	 Creatividad,

UP	
profesionales,	 organización	 comunicación,
desarrollar	 negocios propios.	 Liderazgo,
habilidades	 Visión directiva

Altos puestos
Incrementar	 Sistemas de Productividad, 	 Valores éticos,
Lograr	 actividad	 calidad,	 servicio, dignidadCUM	 humana	 rentabilidad,	 humana, medio

competitividad,	 ambiente.
bienestar,

Formar	 Organizaciones	 Diseñar,	 Sistemas	 Función óptima
profesionales	 implantar	 productivos	 Calidad total.ULSA	 lograr	 administrar y
asegurar 	 controlar
Formar personas	 Comunidad	 Diseñar	 Sistemas	 Control de la calidad

Industria de la	 administrar 	 integrados de Toma de decisiones.SM	 transformación y analizar	 manufactura
de servicios,	 contribuir

Optimizando	 Planta productiva Planear, 	 Procesos	 Crear satisfactores de
proyectar, 	 industriales	 uso, consumo, de1FF	 diseñar, construir, de	 capital y de servicio.
operar, conservar. fabricación

Optimizar	 Sistemas	 Aprovechamiento de

UAM	 productores	 recursos
de bienes y
servicios.

LUAI)KU No. 14 Elaborado por Javier Urbano ¡'oledo l'rejo.
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3.2.1. Análisis comparativo de los objetivos.

En la UPIICSA, la U. Panamericana, la U. la Salle, la UNITEC y el ITESM en el

Nivel de Aplicación su intención es la formación de profesionales y en las otras

universidades no se toma en cuenta en sus objetivos.

En el Nivel de Generalidad, la UPIICSA menciona a empresas nacionales, mientras

que la U.P., la Salle, UNITEC, el ITESM y Tepeyac solamente se refieren a empresas,

organizaciones, negocios y planta productiva y la Anahuac, la Iberoamericana, el CUM y la

t.JNAM no mencionan a quien va dirigido el objetivo.

En el Perfil: la UPIICSA, U. Anahuac, U. la Salle, UNITEC, el ITESM y la U.

Tepeyac se refieren al diseño, construcción, optimizar, administrar, planear, etc., la

Iberoamericana, Panamericana, CUM y la UNAM, según sus objetivos no toman en cuenta

lo que realizarán los egresados.

En el Objeto de Estudio solo la U. Panamericana no menciona los Sistemas como la

base fundamental de su enseñanza, la otras universidades si lo toman en cuenta.

En los Fines: la UPIICSA, Iberoamericana, CUM y UNAM ponen como principal

elemento a la producción, la calidad y la competitividad, mientras que la U. Anahuac,

Panamericana, la Salle, IJNTTEC, y Tepeyac mencionan los resultados, toma de decisiones,

creatividad, liderazgo, altos puestos, función optima, eficiencia, crear satisfactores, etc.

como partes esenciales, el ITESM sus elementos son el control de calidad y la toma de

cesiones.

Por último, en otros la UPIICSA con un enfoque interdisciplinario,
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Iberoamericana, UNITEC, CUM Y UNAM mencionan el respeto al individuo, valores

éticos, dignidad humana y medio ambiente, la Anáhuac solo menciona los conocimientos de

las matemáticas, estadística, física y ciencias sociales, la Panamericana y la Salle no

mencionan a ninguno de los anteriores.

La UPIICSA tiene en su objetivo planteamientos para la formación integral del

profesional considerando siempre a los valores humanos y sociales sin embargo se observa

que la currícula actual reduce su número de las asignaturas humanísticas lo cual, va en

menoscabo de la formación profesional y el nivel interdisciplinario del ingeniero industrial.

3.3	 Descripción de perfiles de ingreso y egreso de la carrera en las diferentes

universidades.

3.3.1. Perfil de nuevo ingreso

La UPIJCSA requiere para ingresar en la licenciatura de ingeniería industrial, que el

aspirante debe caracterizarse por reunir los conocimientos habilidades y aptitudes necesarias

que son los requisitos que exige el plan de estudios, dentro de éstos se mencionan:

Ser egresado del nivel medio-superior o de bachillerato técnico del área físico

matemáticas, con las siguientes cualidades:

- Ser observados y analítico;

- Tener criterio de decisión, preciso y oportuno;

- Facilidad para crear buenas relaciones humanas y el trabajo en grupo;

- Tener inclinación por las ciencias exactas.

- Ser dinámico y creativo.

- Con alto sentido de responsabilidad.
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- Con actitud de visualizar, planear y controlar.

- Con desenvolvimiento y facilidad de palabra.

- Tener disposición e iniciativa (UPIICSA, 1998).

En la UNAM, el aspirante a esta carrera deberá contar con una sólida formación en el

área de las ciencias físico-matemáticas y de otras disciplinas como química, computación,

sistemas económicos directivos y del idioma inglés, además deberá tener las siguientes

características:

- Facilidad para las matemáticas y la física.

- Comprensión en el manejo de diferentes lenguajes, fórmulas y de computación;

- Capacidad para trabajar en equipo;

- Inventiva y creatividad;

- Sentido de responsabilidad y sociabilidad.

- Capacidad para tomar decisiones;

- Capacidad de liderazgo y superación constante;

- Constancia y tenacidad en la actividad emprendida;

- Facilidad de comunicación y espíritu de servicio;

- Capacidad emprendedora y sentido de rentabilidad;

- Capacidad de retención (UNAM, 1998).

La Universidad Anáhuac requiere poseer un profundo interés por:

- La administración científica;

- Por la eficiencia, la productividad y la calidad en la manufactura y en los

servicios;



- Por el factor humano de las empresas;

- Habilidad especial para resolver problemas por métodos cuantitativos, sin olvidar

las características y valores profundamente humanos que distinguen al ingeniero

egresado de la universidad Anáhuac (UA, 1998).

En la Universidad Iberoamericana, la carrera de Ingeniería industrial pretende

favorecer una formación humanista de sus estudiantes enfatizando las siguientes

características:

- Tendencia a la comprensión, análisis y manejo de principios matemáticos y

físicos encaminada a su aplicación en contextos;

- Habilidad para captar relaciones espaciales y visiones de conjunto;

- Alto sentido de organización e iniciativa;

- Gran imaginación e inventiva mecánicas;

- Tendencia a elaborar propuestas sustentables y ecológicas en relación con

problemas y situaciones tecnológicas de las organizaciones;

- Capacidad para planear, diseñar e implementar sistemas en donde se

logre máximo aprovechamiento de recursos, una visión integral de los

objetivos de una organización y una visión humanista del trabajo tecnificado

(UIA, 1998).

En la Universidad Tecnológica de México los conocimiento que debe tener son:

- Habilidad para las matemáticas;

- Manejo de la computación para sistematizar la información;

- Tener capacidad en la toma de decisiones;

- Espíritu de colaboración;

- Vocación de servicio (IJNITEC, 1998).
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Para la Universidad Panamericana es importante tener lo siguientes:

- Aptitudes numérica y matemática;

- Creatividad;

- Habilidad persuasiva;

- Capacidad para la planeación;

- Capacidad de dirección;

- Comunicación, escrita y verbal (UP, 1998).

En el Centro Universitario México el aspirante debe tener el siguiente perfil:

- Conocimientos generales: física, química y matemáticas;

- Habilidad para la planeación;

- Facilidad de comunicación;

- Adaptación a los cambios de la profesión;

- Actitud permanente de superación;

- Actitud crítico-constructiva;

- Tener confianza en sus conocimientos;

- Poseer una actitud innovadora y positiva (CUM, 1988).

Universidad la Salle. Con base en las características y naturaleza del programa

académico de Ingeniería industrial y en sistemas organizacionales, es recomendable que el

aspirante posea los siguientes rasgos:

- Habilidad numérica;

- Capacidad de análisis y síntesis;

- Predisposición hacia la organización y el orden;

- Interés y vocación de servicio;

- Facilidad para entablar relaciones interpersonales, preferentemente para

coordinar personas y grupos;
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- Habilidad para organizar y sistematizar la información;

- Intuición para la optimización de recursos (ULSA, 1998).

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey solicita a los alumnos

de nuevo ingreso tener las siguientes aptitudes:

- Cultivo de la creatividad;

- Tener iniciativa propia;

- Desarrollo del espíritu de cooperación;

- Capacidad para abstracción de las matemáticas, fisica y química;

- Solidez mora!;

- Integración en grupos interdisciplinarios;

- Capacidad de análisis, síntesis y modelación (ITESM, 1998).

Universidad del Tepeyac. Características deseables en el estudiante:

- Sólida preparación fisico-matemática;

- Creatividad, imaginación e inventiva;

- Capacidad en la toma de decisiones;

- Satisfacción para trabajar en equipo;

- Destreza para dibujo lineal;

- Capacidad para análisis y síntesis;

- Espíritu crítico;

- Destreza manual en trabajos de modelado o taller (UT, 1998).

Para la Universidad Autónoma Metropolitana el aspirante debe ser tener:

- Habilidad para las matemáticas;

- Inquietud por la investigación;

- Capacidad para trabajar en grupos interdisciplinarios;

- Capacidad para fijar y cumplir objetivos (UAM, 1998).
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PERFIL DE INGRESO DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL

FACULTADES, CUALIDADES, RASGOS, CARACTER!STICAS 1 2 13 14 5 6 7 8 9 10 11
1	 Facilidad para las matemáticas, física y química. 	 X X 1 - X X X X X
2	 Ser dinámico y creativo (inventiva) 	 XXXX x -
3 Con actitud de visualizar, planear y controlar. Organiz. X -x	 -
4	 Capacidad para trabajar en equipo.	 x
5	 Ser observador, analítico y sintético. 	 x	 Ix x Ix
6 Tener criterio de decisión, preciso y oportuno. 	 X x--x -
7 Facilidad para crear buenas relaciones (sociabilidad). X X - x	 -
8	 Facilidad de comunicación y espíritu de servicio. 	 X	 X X Ix X
9 Tener disposición e iniciativa.	 x - - x--
10 Con alto sentido de responsabilidad. 	 x x --
11 Con desenvolvimiento y facilidad de palabra. 	 X - -
12 Manejo de diferentes lenguajes y fórmulas de comput.
13 Capacidad emprendedora.
14 Capacidad de liderazgo y superación constante 	 x - -
15 Constancia y tenacidad en la actividad emprendida. 	 - X -	 -

16 Capacidad emprendedora y sentido de rentabilidad.
17 Capacidad de retención.
18 Tener formación en economía y administración. 	 - X -	 -
19 Tener interés por la administración científica. 	 - - X	 - - -	 -
20 Interés por la eficiencia, la productividad y la calidad. 	 - - X	 -
21 Interés por el factor humano.
22 Tener habilidad para resolver problemas.
23 Tener valores profundamente humanos.
24 Gran imaginación e inventiva mecánicas.
25 Elaborar propuestas sustentables y ecológicas.
26 Habilidad para captar relaciones espaciales. Conjunto.
27 Capacidad de dirección 	 X - -	 -
28 Habilidad para organizar y sistematizar la información. - 	 -
29 Intuición para la optimización de recursos.
30 Destreza para dibujo lineal.X -
31 Espíritu crítico. 	 x -	 x
32 Destreza manual en trabajos de modelado o taller. 	 X
33 Inquietud por la investigación.	 - X
34 Capacidad para fijar y cumplir objetivos. 	 X
35 Capacidad en la toma de decisiones.	 -
36 Vocación de servicio	 X
37 1 Tener confianza en sus conocimientos: 	 X	 -
38 Actitud innovadora y positiva.
39 Habilidad para la planeación.
40 Desarrollo del espíritu de cooperación.	 X
CUADRO No. 15 Elaborado por Javier Urbano Toledo Trejo.

1.- UPIICSA, 2.- UNAM. 3.- U. Anahuac. 4.-U. Iberoamericana. 5.- UNITEC. 6.- U. Panamericana
7.- CUM. 8.- U. la Salle. 9. - ITESM. 10.- U. Tepeyac. 11. - UAM.
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3.3.2. Perfil del egresado.

En la UPIJCSA los egresados de la carrera de Ingeniería Industrial se ocuparán del

diseño, el análisis, la instalación, la operación la administración, el control y la mejora

continua de sistemas productivos y de servicios, integrados por personas, materiales,

energía, equipo, información y recursos financieros.

Los conocimientos adquiridos por los egresados, garantizan que pueda realizar

actividades en la toma de decisiones de proyectos de desarrollo, diseño de productos,

mejoramiento continuo, construcción y operación de plantas, servicios y asesoría, así como

mantenimiento de sistemas productivos, soportando en su perfil interdisciplinario de

conocimientos terminales, los cuales son:

- Logística;

- Sistemas de Gestión;

- Mantenimiento Industrial;

- Evaluación de Proyectos;

- Sistemas Integrados de Manufactura;

- Contaminación Industrial;

- Productividad (UPIICSA, 1998).

En la Universidad Nacional Autónoma de México. El egresado obtiene una sólida

formación en:

- En conocimientos en matemáticas, química y fisica;

- Manejo de la termoenergía y mejoramiento ambiental;

- El uso de la computación, y paquetes de cómputo;

- En áreas de diseño, materiales, procesos, manufactura, electrónica industrial,
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paquetería de cómputo, sistemas productivos y operativos y manejo de un idioma

extranjero.

- Capacidad para adaptarse con creatividad e imaginación a los cambios de vida

profesionales;

- Habilidad para dirigir e integrar personas;

- Habilidad para la planeación de los impactos económicos, sociales y ambientales;

- Facilidad de comunicación y de expresión con poder de convencimiento para

manejar el diálogo y la concertación con otros profesionistas; dirigir e integrar

grupos interdisciplinarios con una actitud emprendedora y de liderazgo;

- Actitud y capacidad para actualizar sus conocimientos científico-tecnológicos y

socio-humanísticos;

- Capacidad para desarrollar, asimilar y adaptar tecnologías con beneficio

económico y social;

- Responsabilidad y vocación de servicio a la sociedad. (UNAM, 1998).

La Universidad Anáhuac en la práctica profesional cubre tres área principales:

- La ingeniería para la dirección, la ingeniería para la producción y sistemas y la

ingeniería orientada a servicios.

- Diseña, optimiza e implanta sistemas en los cuales se integran recursos humanos,

materiales y financieros y técnicos.

- Se basa en el conocimiento especializado;

- El manejo de las ciencias matemáticas, la estadística, la fisica y las ciencias

sociales;

- Así como los principios y métodos de análisis y diseño de la ingeniería para

predecir, especificar y evaluar los resultados que se pretenden obtener de dichos

sistemas y de esta manera tomar decisiones (UA, 1988).
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En la Universidad Iberoamericana opina que el desarrollo del país requiere la

actividad del Ingeniero Industrial a fin de que, coadyuve al desarrollo económico del mismo,

obteniendo la capacidad para planear, diseñar, desarrollar e implementar sistemas, haciendo

uso óptimo de los recursos, aplicables a organizaciones productivas y de servicio.

El egresado deberá tener la capacidad de:

- Abstracción, análisis, síntesis;

- Aptitud a la creatividad y adaptación;

- Asimismo, en el aspecto técnico, se pretende tenga habilidad matemática,

- comprensión y manejo de principios físicos;

- Por su formación, el Ingeniero industrial tendrá además atributos tales como:

perseverancia, firmeza y sentido de colaboración en grupo (UIA, 1998).

La Universidad Tecnológica de México menciona que al término de sus estudios, el

ingeniero industrial y de sistemas, podrá aplicar sus conocimientos y habilidades para:

- Analizar, diseñar, implantar y controlar sus operaciones en las organizaciones;

- Representar, simular y validar la estructura de sistemas, por medio de modelos

cualitativos y/o cuantitativos;

- Desarrollar métodos cuantitativos y de diagnóstico, que faciliten el diseño e

implantación de modelos matemáticos, técnicos y analíticos de pronóstico y

simulación, para abordar	 problemas complejos y específicos de las

organizaciones;

- Desarrollar sistemas de información a partir del análisis de los procesos

administrativos y/o técnicos, a fin de controlar los sistemas y sus operaciones;

- Determinar la viabilidad de proyectos, aplicando las técnicas apropiadas de

investigación	 de	 operaciones, 	 evaluación	 económica,	 seguimiento,

vulnerabilidad,	 organización y control de proyectos (UNITEC, 1998).
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En la Universidad Panamericana que el ingeniero industrial es un profesional

capacitado para:

- Optimizar el trabajo humano y los recursos materiales que intervienen tanto en

sistemas productivos como en empresas de servicio;

- Se encarga, por tanto, del diseño, mejora e instalación de sistemas integrados por

personas, materiales, equipo, información, dinero y energía;

- Utiliza conocimientos especializados en matemáticas, fisica y diseño ingenieril

para especificar, predecir y evaluar los resultados en dichos sistemas;

- Por su preparación orientada a la solución de problemas de tipo técnico y de

factor humano, el ingeniero industrial constituye un verdadero puente de enlace

entre la tecnología y la dirección (UP, 1998).

Centro Universitario México. El egresado de ingeniería industrial, al terminar

sus estudios presentará los siguientes perfiles:

- Cognoscitivo: conocimientos generales que le dan una sólida preparación en las

ciencias básicas, cono son: fisica, matemáticas, química. Además, cuenta con

conocimientos de diseño, materiales, procesos, manufactura, electricidad y

electrónica, sistemas productivos y operativos y comprende un idioma extranjero.

Conoce los principios de la administración industrial para organizaciones

industriales;

- Aptitudes: habilidad de planeación en los impactos económicos, sociales y

ambientales, desarrollando proyectos con capacidad de análisis, síntesis y

modelación;

- Posee facilidad de comunicación y de expresión para lograr la concertación con

otros profesionales, dirigiendo e integrando grupos interdisciplinarios con una

actitud emprendedora, iniciativa empresarial y habilidades de liderazgo. Es capaz

de adaptarse rápidamente a los cambios de su profesión, ya que tiene una
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comprensión de la naturaleza humana y cultura general para dirigir e integrar

personas, en función de los valores humanos, actuando con libertad como

individuo responsable de sus decisiones ante sí mismo y la sociedad;

- Actitudes Profesionales: ejercicio de su profesión con una conciencia de dignidad

como individuo, siendo respetuoso de los demás, por lo que conoce el marco

legal que involucra sus acciones y valora su actividad dentro del código de ética

profesional mostrando una actitud crítico constructiva, así como, el desarrollo de

una conciencia de dignidad como individuo, siendo respetuoso de los demás, por

lo que conoce el marco legal que involucra sus acciones y valora su actividad

dentro del código de ética profesional mostrando una actitud crítico constructiva;

- Capacidad de superación, actitud y para actualizarse en conocimientos

científico-tecnológicos y socio-humanísticos; aprecia su profesión, las

actividades gremiales, el interés por la superación y desarrollo de su universidad,

compañeros y colaboradores;

- Capaz de asimilar, desarrollar y adaptar tecnologías que nos brinden un beneficio

económico-social buscando la preservación del medio ambiente;

- Confianza en sus conocimientos, lo que le permite resolver los problemas con

productividad, actitud innovadora y positiva (CUM, 998).

En la Universidad la Salle, el egresado de ingeniería industrial y en sistemas

computacionales será capaz de:

- Manejar la herramienta matemática para la resolución de problemas vinculados

con la ingeniería, a través de la creación y utilización de modelos matemáticos y

de expresiones e instrumentos gráficos que representen el comportamiento de

fenómenos reales;

- Identificar y aplicar los principios básicos del movimiento de cuerpos, del
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comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento, del efecto de las

cargas eléctricas así como de las características principales de la energía

calorífica en la resolución de problemas de ingeniería;

- Emplear la tecnología computacional básica como herramienta para mejorar la

capacidad resolutiva de problemas de ingeniería;

- Detectar problemas operacionales de diversos sistemas productivos, con el fin de

elaborar diagnósticos y predicciones que conlleven a su solución mediante el uso

de técnicas específicas;

- Diseñar, implantar y evaluar sistemas de producción, adecuando tanto factor

técnicos como administrativos, con un enfoque integral;

- Seleccionar y evaluar los elementos tecnológicos, la maquinaria y el equipo

necesarios para llevar a cabo los diferentes procesos de manufactura industrial;

- Diseñar, implantar y evaluar sistemas de control, para monitorear, analizar y en

su caso corregir el funcionamiento de los sistemas productivos;

- Propiciar la integración del hombre con su trabajo como eje principal de

cualquier sistema productivo, con base en los principios del concepto de calidad;

- Desarrollar proyectos de ingeniería que sean viables y eficaces, en los campos de

los sistemas y la producción utilizando la metodología científica, los

lineamientos de la investigación tecnológica, así como los procedimientos

técnicos para la formulación e instrumentos de proyectos;

- Ejercer su profesión con responsabilidad ética y con vocación de servicio, dentro

de un marco de principios y valores humanísticos, derivados de su formación

integral (ULSA, 1998).

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey proporciona al

egresado la capacidad de participar, de manera eficaz, en:
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- Los procesos de planeación;

- Diseño e implantación de sistemas de información y administración;

- Administración de la producción;

- Ingeniería de proyectos;

- Sistemas de planeación;

- Ingeniería de planta;

- Control de calidad (ITESM, 1998).

El egresado de la Universidad del Tepeyac en la licenciatura de ingeniería industrial

se distingue por:

- La claridad y profundidad en su formación académica y profesional;

- Así como en la búsqueda e investigación con un nivel científico de apertura,

progreso y rigor de nuevas soluciones;

- El deseo de prestar un servicio académico profesional y humano a la comunidad

en que vive y a su país;

- Los valores humanos con verdadera responsabilidad, libertad y compromiso;

- La capacitado para operar los sistemas industriales de producción, procesos

industriales de servicios;

- Los computadores digitales y análogos, los subsistemas y componentes utilizados

en la industria;

- Sólida preparación fisico- matemática;

- Creatividad, imaginación e inventiva;

- Capacidad para la toma de decisiones;

- Destreza para dibujo lineal;

- Capacidad de análisis síntesis;

- Espíritu crítico;

- Destreza en trabajos de modelado (UT, 1998).
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En Universidad Autónoma Metropolitana el perfil de egreso señala que el ingeniero

industrial será capaz de:

- Planear, diseñar, operar, controlar, y optimizar los sistemas destinados a la

producción de bienes y servicios;

- Aplicar sus conocimientos a la solución de problemas que requieran la

coordinación de esfuerzos humanos y medios materiales;

- Realizar trabajo experimental e interpretar sus resultados (UAM, 1998).
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL EGRESADO DE LA CARRERA DE INGENIERL4 INDUSTRIAL
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS	 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

	

	 Diseño, instalación, operación, control, etc. sistlprod.ser X - 	 X X X X X X	 X
Integrados por personas, materiales, equipo, recur.finan.

2	 Toma de decisiones de proyectos de desarrollo. 	 X
3	 Diseño de productos.	 x
4 Mejoramiento continuo. 	 x x-- -
5 Construcción y operación de plantas, servicio y asesoría. X - X 	-
6 Admón, y mantenimiento de sistemas productivos. 	 X - -X X X -

CONOCIMIENTOS TERMINALES
7 Logística	 x--
8 Sistemas de gestión. 	 X - ---
9	 Mantenimiento industrial. 	 X
10 Ingeniería y evaluación de Proyectos.	 X - - -X - -
11 Sistemas integrados de manufactura (proceso)	 x x--x -
12 Contaminación industrial. 	 X
13 Productividad.	 X X
-	 SÓLIDA FORMACIÓN EN 	 X
14 Conocimiento en matemáticas, fisica y química. 	 X	 X	 X x
15 Termo energía. 	 X	 -
16 Mejoramiento ambiental. 	 X	 -
17 Computación paquetería. 	 X	 - - X - X -
18 Creatividad e imaginación a los cambios de vida profesionales	 X	 X	 X
19 Planeación de los impactos económicos y ambientales.
20 Liderazgo, dirigir grupos con una actitud emprendedora
21 Actualizar sus conocimientos científlcos-tecnol. y socio-humanísticos 	 X	 X
22 Desarrollar, asimilar y adaptar tecnologías con beneficio 	 X	 X X

económico-social.
23 Responsabilidad y vocación de servicio a la sociedad.X -
24 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 	 -	 - X	 X - - - -
25 Perseverancia y firmeza. 	 -	 - X	 -
26 Sentido de colaboración en grupo. 	 -	 - X	 -
27 Representar, simular y validar la estructura de sistemas. 	 X
28 Desarrollar métodos cuantitativos y de diagnóstico. 	 X
29 Desarrollar sistemas de información. 	 X	 - - - -
30 Determinar la viabilidad de proyectos. 	 -	 X -
31 Optimizar el trabajo humano y los recursos materiales. - 	 -	 X	 X
32 Conocimiento de electricidad y electrónica. 	 X
33 Conocimiento de un idioma extranjero.	 X
34 Conoce los principios de la administración industrial. 	 X
35 Resolver problemas con actitud innovadora y positiva. 	 X X - - X
36 Aplicar principios básicos del movimiento de los cuerpos.	 X
37 Comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. 	 X

38 Efectos de las cargas eléctricas.	 X

39 Características principales de la energía calorífica. 	 X - - -
40 Valores éticos, valores humanos. 	 -	 X	 X
41 Realizar trabajo experimental e interpretación de resultados. 	 X
CUADRO No. 16 Elaborado por Javier Urbano Toledo Trejo. 	 1.- UPIICSA,2.- UNAM. 3.- U. Anahuac,

4.-U. Iberoamericana. 5.- UN1TEC. 6.- U. Panamer. 7 . CUM. 8.- U. la Salle. 9.ITESM. 10 - U. Tepeyac. II. - UAM.
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3.4. Comparación del Campo Ocupacional.

Por su perfil, el Ingeniero Industrial egresado de la Unidad Profesional

Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), podrá

ocupar cargos en el sector productivo, tanto privado como público y paraestatal, en áreas

estratégicas tales como:

- Diseño;

- Manufactura;

- Calidad;

- Proyectos;

- Planeación;

- Distribución y Comercialización;

- Mantenimiento;

- Gestión;

- Normalización y Metrología (UPIICSA, 1998).

En la Universidad Nacional Autónoma de México, el mercado de trabajo de la

Ingeniería Industrial abarca dos áreas en industrias manufactureras.

- Diseño, operación y mantenimiento de sistemas productivos en industrias

Manufactureras;

- Diseño, planeación y dirección de sistemas administrativos de actividad

humana en la operación de empresas e instituciones de servicios;

- El campo de trabajo para el Ingeniero Industrial es toda industria manufacturera,

empresa e institución del sector público o privado, que dentro de sus estrategias

esté interesada en la modernización, incrementar su productividad, rentabilidad,

calidad, innovación tecnológica y desarrollo humano de sus integrantes con el fin

de mejorar su competitividad, la satisfacción de sus clientes, las utilidades de sus

accionistas, así como elevar el nivel de vida de sus colaboradores, y pudiendo
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también desarrollarse como emprendedor formando su propia empresa;

- El Proceso de Dirección, realizando administración de la tecnología, planeación,

diseño de estrategias, gestión de empresas y proyectos;

- La Estructura humana, estableciendo planes de incentivos, valuación de puestos

y realizando estudios de productividad, planes de desarrollo organizacional de

adiestramiento, capacidad y desarrollo;

- La Estructura Financiera, realizando la evaluación económica de alternativas,

análisis de factibilidad, determinación de costos para la elaboración de

presupuestos, proyectos de inversión y estudios de ingeniería financiera;

- La Estructura de Diseño e Innovación Tecnológica, realizando diseños de

sistemas de información, control de procesos, automatización y robótica

industrial, estudios de ergonomía, desarrollo de sistemas del mejoramiento

ambiental, diseño de grupos tecnológicos, administración de materiales, diseños

de elementos de máquinas, estudio del trabajo, simplificación y medición;

- Distribución y localización de plantas industriales, diseño y selección de equipos,

técnicas de optimización, planeación de requerimiento y manejo de materiales;

- Obtención de productos o servicios en la selección y simulación de métodos y

procesos, sistemas de manufacturas integrados por computadora, programas de

seguridad e higiene, sistemas de manufactura flexible, procesos y métodos de

trabajo, determinación de estándares, muestreos, mantenimiento, balanceo de

líneas de producción;

- Planeación y control de productos o servicios, programas de calidad total,

estudios de productividad, investigación de operaciones, control de inventarios,

control estadístico de procesos, desarrollo de sistemas justo a tiempo, estudios de

contabilidad, administración de operaciones, diseño de productos, bienes,

servicios y procesos, etc. Resumen obtenido de una entrevista realizada con el

Ing. José Gonzalo Zepeda, Jefe de la División de Ingeniería Mecánica e
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Industrial (UNAM, 1998).

En la Universidad Anahuac, un gran número de directores de empresas en México y

en el mundo son ingenieros industriales, ya que los estudios de esta licenciatura promueven

la formación de una mente analítica y lógica para la dirección de empresas.

En todo tipo de empresas manufactureras o de servicio, principalmente en las

siguientes áreas:

- Ingeniería económica y finanzas;

- Calidad total y control estadístico de calidad;

- Evaluación de proyectos;

- Optimización de procesos;

- Reducción de costos;

- Programación de producción;

- Reingeniería;

- Robótica;

- Métodos cuantitativos aplicados a la industria del servicio;

- Diseño de nuevos productos y servicios;

- Mantenimiento de maquinaria y equipo;

- Localización y distribución de plantas e instalaciones;

- Manejo de recursos humanos.

A partir de 1999 los planes y programa de estudios cambian y actualmente la carrera

se llama ingeniería industrial administrativa (UA, 1998).

En la Universidad Iberoamericana, la carrera se enfoca con base en los principios de

análisis y diseño ingenieril hacia la especificación, predicción y evaluación de los

resultados que se obtienen de la mejora en las instalaciones que integran a la gente,

materiales, equipo, información y energía. Por consiguiente, el Ingeniero Industrial es
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requerido en:

- El sector privado como por el sector público;

- Los campos de la docencia, investigación, asesoría;

- El diseño y control de sistemas productivos;

- La promoción y la creación de microempresas brindando el asesoramiento

necesario;

- El diseño, planificación, vigilancia 	 y	 desarrollo de procesos para la

transformación de materia prima en productos elaborados;

- El diseño, planeación de sistemas administrativos de actividad humana en la

operación de empresas e instituciones de servicios;

- La planeación, diseño, desarrollo e implementación de sistemas, utilizando

recursos tecnológicos, humanos y financieros;

- La operación de empresas e instituciones de servicios;

- Diseño y control de sistemas productivos de bienes y servicios (UIA, 1998).

El egresado de la licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la

Universidad Tecnológica de México, cuenta con un amplio campo de desarrollo profesional,

como son:

- Las organizaciones nacionales o extranjeras, públicas o privadas, lucrativas y no

lucrativas, industriales o de servicios, agrícolas o extractivas, pequeñas, medianas

o grandes;

- Las áreas de producción, finanzas, proyectos, ingeniería de planta;

- Los servicios de consultoría y asesoría a la industria en general, después de haber

adquirido experiencia profesional;

- El control de calidad de productos, servicios y procesos de manufactura;

- La implantación de la filosofía de calidad total;

- Optimización de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, informáticos y
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financieros de las organizaciones;

- Diseño de sistemas de mantenimiento, métodos de trabajo, manejo de materiales

en plantas industriales;

- Planeación y diseño de estructuras de organización;

- Formulación y evaluación de proyectos y programas de las organizaciones.

(IJNITEC, 1998)

Campo de desarrollo del Ingeniero Industrial de la Universidad Panamericana.

En la época moderna, la tendencia hacia la calidad y la productividad requiere de

profesionales capaces de promover sistemas que combinen los recursos humanos y

materiales aprovechándolos de manera óptima y permitiendo a las empresas competir en

mercados cada vez más interdependientes. Esto ha provocado el desarrollo rápido y

dinámico de la Ingeniería industrial ofreciendo oportunidades limitadas para el desarrollo

profesional tanto en empresas de manufactura como de servicios.

Su área de trabajo es en:

- Las empresas manufactureras y de servicios;

- Todo tipo de industrias de procesos; Empresas consultoras; Empresas

comerciales; Compañías de transportes; Sistemas bancarios; Empresas

constructoras; Hospitales; Compañías de seguros; Industrias extractivas e

Industrias de energéticos, y en general en todo tipo de sistemas productivos

además de Institutos de Investigación y Educación Superior;

- La administración de las operaciones propias de cada una de ellas;

- El diseño de sistemas de procedimientos de trabajo con un énfasis en la calidad

y productividad de los mismos y de los productos derivados, buscando satisfacer

las necesidades de los clientes;

- La Planeación, producción, análisis y diseño de sistemas. (UP, 1998)

El mercado de trabajo de la Ingeniería Industrial del Centro Universitario México,
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abarca tres áreas fundamentales en:

- Diseño, operación, dirección y mantenimiento de sistemas productivos en

industrias manufactureras;

- Diseño, planeación y dirección de sistemas administrativos de actividad humana

en la operación de empresas e instituciones de servicios;

- Integración y dirección de sistemas tecnológicos que requieren análisis de

ingeniería financiera (CIJM, 1998).

El Ingeniero Industrial de la Universidad la Salle, se desarrolla profesionalmente en:

- Cualquier rama de la manufactura;

- Asimismo, se puede desempeñar en instituciones de servicios, tales como bancos,

centros financieros, empresas turísticas, centros de enseñanza, entre otras.;

- El diseño, el desarrollo, el control y la evaluación de los sistemas productivos;

- La administración integral de los recursos humanos, tecnológicos y materiales

(ULSA, 1995).

El ingeniero industrial y de sistemas del Instituto Tecnológico de Estudios

Superiores Monterrey se desempeña ampliamente tanto en:

- Las empresas manufactureras como de servicio;

- Las área de producción, finanzas, proyectos de ingeniería de planta alcanzando

puestos directivos;

- La organización de su propio negocio;

- La consultoría o asesoramiento de empresas;

- El control de calidad, control del producto;

- Los procesos de producción, planeación estratégica;

- Los sistemas de calidad para la administración de empresas;

- Las Universidades públicas y privadas;
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- La toma de decisiones para cualquier tipo de problema a enfrentar;

- La micro, mediana y pequeña empresa;

- La mercadotecnia o las ventas; La ocupación de cargos administrativos

(ITESM, 1998).

El campo de trabajo del ingeniero industrial en la Universidad del Tepeyac se

desarrolla en:

- La industria;

- La investigación;

- La coordinación de los elementos humanos;

- Los problemas de tipo y fuentes de materias primas;

- Los procesos operativos;

- La construcción de la planta y vigencia de la producción;

- El control de calidad;

- En análisis de costos;

-	 En la optimación de los recursos creando satisfactores de uso, de consumo, de

capital y de servicio (UT, 1998).

El campo laboral del ingeniero industrial de la Universidad Autónoma

Metropolitana, se ubica en:

- El sector privado, en instituciones comerciales, en fábricas, en plantas

industriales y en el ramo de la producción en general;

-	 El sector público: en instituciones relacionadas con la producción de bienes y

servicios;

- Instituciones de educación superior;

- Forma independiente en actividades vinculadas con el ramo empresarial,

realizando servicios de consultoría y asesoría;

- La capacitación, técnica industrial y de investigación;

- Talleres, laboratorios (UAM, 1998).
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CAMPO DE TRABAJO DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Sector productivo: privado público y paraestatal. 	 X X	 X X	 - -

ÁREAS ESTRATÉGICAS
2 Diseño.	 X
3 Manufactura y servicios.	 X	 X	 X
4 1 Calidad.	 X	 Ix 1	 X	 1	 1	 X Ix
5 Proyectos.	 X	 X	 X	 X
6 Planeación.	 X	 X
7 Distribución u comercialización. 	 X
8 Mantenimiento.	 x
9 Gestión.	 x
10 Normalización  metrología.	 X
11 Proceso de dirección y operación.	 —x -
12 Estructura humana. Manejo de recursos humanos 	 X X	 X	 X
13 Estructura financiera y económica. 	 X X	 X X	 X
14 Estructura de diseño e innovación tecnológica. 	 X
15 Incorporación del valor agregado a productos y servicios. 	 X
16 Optimización de procesos.
17 Reducción de costos y de recursos	 X	 X
18 Programación de producción. 	 - - X	 X X
19 Reingeniería. 	 X
20 Robótica.	 X
21 Métodos cuantitativos aplicados a la industria del servicio. 	 X
22 Diseño de nuevos productos y servicios.
23 Mantenimiento de maquinaria y equipo.
24 Localización y distribución de plantas e instalaciones. - - X 	 X	 - - X X -
25 Docencia	 X	 X
26 Investigación	 - -	 X	 - -	 X X
27 Asesoría.	 X
28 Creación de microempresas. 	 - -	 X	 -
29 Planeación estratégica. 	 X	 X
30 Administración de operaciones.
31 Diseño, operación. dirección de sistemas productivos. 	 X	 X X X
32 Diseño, planeación y dirección de sistemas administrativos. 	 X X
33 Integración y dirección de sistemas tecnológicos.	 X X
34 Servicios de tonsultoría y asesoría (empresa propia). —X
35 Capacitación técnica industrial. 	 —X
36 Mercadotecnia. 	 X
37 Ventas	 x
38 Cargos administrativos.
39 Diseño de sistemas.	 X
40 Problemas y fuente de problemas. 	 X
CUADRO No. 17	 Elaborado por Javier Urbano Toledo Trejo.

1.- UPIICSA. 2.- UNAM. 3.- U. Anáhuac, 4.-U. Iberoamericana. 5.- UNITEC. 6.- U. Panamericana,
7.-CUM. 8.-U. la Salle. 9.- ITESM. 10.—U.Tepeyac.	 11.- UAM.
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CAPÍTULO IV
Análisis comparativo de los planes y programas de estudio de la carrera
de Ingeniería Industrial de la UPIICSA con otras instituciones de nivel

superior públicas y privadas.

4.1. Criterios para la realización de la investigación

Se tomó como base fundamental para la realización de este proyecto de tesis al

marco de referencia para la evaluación publicado en el mes de octubre de 1994 y que fue

elaborado por el CHES que dice lo siguiente: "( ... ) este marco de referencia es un

instrumento de trabajo del comité de ingeniería y tecnología uno de los nueve comités Inter.-

institucionales para la evaluación de la educación superior" (ChES, 1994 b:1), que contiene

10 puntos esenciales que conforman el criterio para la elaboración de planes y programas de

estudio para todas las carreras de ingeniería que se imparten en instituciones públicas y

privadas de educación superior en el país, no siendo la excepción la UPIICSA

1. La definición y características de los programas académicos del área de ingeniería y

tecnología;

2. El personal académico;

3. Los alumnos;

4. El plan de estudios; el

5. El proceso de enseñanza - aprendizaje; el

6. La infraestructura; el

7. La investigación;

8. La extensión, difusión del conocimiento y vinculación;

9. La administración del programa y

10. Los resultados e impacto.

En lo referente al plan de estudios en el inciso 4.10 que a la letra dice: "Se consideran

cinco grupos básicos de materias en licenciatura, que deberán ser cubiertos con un mínimo

de horas totales de clases de teoría y laboratorio", según el cuadro 18. (ChES, 1994b.: 15)



Horas totales de clases de teoría y laboratorio
GRUPO	 NÚMERO DE HORAS	 % a)	 % b)

Ciencias básicas y matemáticas 	 800	 31	 20/35
Ciencias de la ingeniería (ing. básica), 	 900	 35	 35/40
Ingeniería aplicada.	 400	 15	 15/20
Ciencias sociales y humanidades. 	 300	 11.5	 15/20
Otros cursos	 200	 7.5

TOTAL	 2600	 100	 100
Cuadro No. 18 Elaborado por Javier Urbano Toledo Trejo, tomado del a) marco de referencia para
la evaluación (CIEES, 1994 b:15), y b) Manual de ingeniería y ciencias fisico-matemáticas (requisitos
esenciales para la acreditación, 1977:20)

Las ciencias básicas y matemáticas se basan en los siguientes criterios:

El objetivo en matemáticas es la de contribuir a la formación del pensamiento

lógico-deductivo del estudiante, brindarle una herramienta Heurística y un lenguaje

claro que le va a permitir la modelación de los fenómenos de la naturaleza.

Los estudios estarán dirigidos para hacer énfasis de los conceptos y principios

matemáticos más que a los aspectos operativos, los cuales incluyen: cálculo diferencial e

integral y ecuaciones diferenciales, además de temas de probabilidad y estadística, álgebra

lineal, análisis numérico y cálculo avanzado.

La ciencias básicas en su objetivo de estudios proporcionan los conocimientos

fundamentales de los fenómenos, de la naturaleza incluyendo expresiones cuantitativas

para desarrollar la capacidad de uso del método científico, además tienen química y fisica

básicas de acuerdo a sus niveles con enfoques adecuados y actualizados, en otros programas

se consideran a la geología y la biología.

Dentro del grupo de materias de ciencias básicas y matemáticas, los cursos de

computación no se consideran importantes.

Las ciencias de la Ingeniería tendrán como fundamento a las ciencias básicas y

las matemáticas, su aplicación creativa del conocimiento deber ser la conexión entre las

ciencias básicas y la aplicación de la ingeniería además contiene temas como mecánica,

termodinámica, circuitos eléctricos y electrónicos, ciencias de los materiales, fenómenos de



transporte, ciencias de la computación (no herramienta de cómputo), de acuerdo con

diversos aspectos relativos a la disciplina específica.

Los principios fundamentales deben ser tratados con la profundidad en las

distintas disciplina ya que es conveniente para su clara identificación y aplicación en las

soluciones de problemas básicos de la ingeniería.

En la ingeniería aplicada, deben considerarse los procesos de aplicación de las

ciencias básicas y de la ingeniería para proyectar y diseñar sistemas, componentes o

procedimientos que satisfagan necesidades y metas preestablecidas, además de ser

incluidos los elementos fundamentales del diseño de ingeniería, que deben abarcar aspectos

tales como desarrollo de la creatividad, empleo de problemas abiertos, metodologías de

diseño, factibilidad, análisis de alternativas, factores económicos y de seguridad, estética e

impacto social, a partir de la formulación de los problemas.

Las ciencias sociales y humanidades tiene como fin la formación de ingenieros

conocedores de las responsabilidades sociales, siendo capaces de relacionar diversos

factores en el proceso de la toma de decisiones, apoyándose en cursos de ciencias sociales y

humanidades como parte integral de un programa de ingeniería.

Estos cursos responderán a las definiciones generales de las humanidades como la

antropología que estudia al hombre y su cultura, incluyendo el dominio oral y escrito del

propio idioma, además las ciencias sociales para resolver los problemas que se presentan y

las relaciones individuales con los demás grupos que interactúan en la sociedad. ejemplos de

materias tradicionales en estas áreas son: filosofia, historia, literatura, artes, sociología,

psicología, ciencias políticas, idiomas, etc. Las materias no tradicionales son: historia de la

tecnología y ética profesional, entre otras.

En otros cursos son los que apoyan a la formación complementaria que incluyen

materias como contabilidad, administración, finanzas, economía, ciencias ambientales, etc.

(CItES, 1994 b)
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Cinco grupos básicos para elaborar planes y programas de estudio.

Ciencias básicas y Ciencias de la ing. Ingeniería aplicada Ciencias sociales y 	 Otros cursos
matemáticas	 Ingeniería básica. 	 humanidades
Química	 Mecánica	 Diseño de ingeniería Com. Oral y escrita. Contabilidad
Cálculo diferencia e Circuitos eléctricos Desarrollo de la El hombre y su cultura Administración
integral	 y electrónicos	 creatividad
Ecuaciones	 Ciencias	 de	 la Problemas abiertos Filosofia	 Finanzas
diferenciales	 computaclon

Biología	 Fenómenos de Transp.	 Metodologias de diseño	 Historia	 Economía
Física	 Ciencias de los materiales Factibilidad	 Literatura	 Ciencias ambientais
Geología	 Termodinámica	 Análisis de alternativas	 Artes
Probabilidad y estadística	 Factores económicos	 Sociología
Álgebra lineal 	 Factores de seguridad Psicología
Análisis numérico 	 Estética	 Ciencias políticas
Cálculo avanzado 	 Impacto social 	 Antropología

Idiomas
Hist. de la tecnol.

Ética profesional
LUADKU No 19 Elaborado por Javier Urbano Toledo Trejo. .Datos tomados del marco de referencia para la
evaluación CIEES 1994 b: 16

4.2. "Criterios complementarios para el diseño de planes y programas de estudio

de las carreras del nivel superior en el IPN".

Documento publicado en septiembre de 1994 por la división de diseño académico e

investigación académica de la dirección de estudios profesionales del IPN.

En su justificación se menciona que para elaborar el marco de referencia en el diseño

de los planes de estudio de una carrera de ingeniería se seleccionan "aquellos elementos

acordes a la filosofia y finalidades de la institución. De la pertinencia del marco de

referencia, tanto en lo social como educativo, dependerá la calidad, viabilidad y factibilidad

de los planes de estudio y en forma directa la calidad de sus egresados". (IPN, 1994 b:3)
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En el diseño de los planes de estudio se deben considerar los siguientes aspectos:

a) desarrollar en los alumnos habilidades, actitudes y valores,

b) conocer las necesidades de desarrollo nacional y regional

c) formación profesional general.

d) equilibrio entre teoría y practica.

e) sustentar el perfil profesional de la carrera.

f) inclusión de asignaturas optativas u opciones profesionales terminales.

g) establecer opciones profesionales terminales ubicándose en los tres últimos

semestres.

h) la carga horaria por semana se deberá establecer en 30 horas +1- 10%.

i) la carga horaria a una asignatura no deberá ser menor a 4 horas semana

semestre, ni mayor a 6 horas si la asignatura es teórica, y entre 6 y 8 si la

asignatura es teórica práctica.

j) el porcentaje de tiempo de la parte de una asignatura teórico-práctica deberá

establecerse en un valor entre 30 y 60 % del total de las horas de la asignatura,

teniendo cuidado de no rebasar con la carga del total de asignaturas 30 horas

semana semestre.

k) las asignaturas optativas como parte de una opción profesional terminal, el

porcentaje de éstas podrán ser hasta un 80% del total de la carga horaria de los

tres últimos semestres de la carrera y si éstas se incluyen para la actualización

científica y tecnológica entonces podrá ser hasta un 30 % del total de las

asignaturas del plan curricular.

1) una seriación de los contenidos y compatibilidad de las asignaturas.
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m) congruencia entre los objetivos del currículo con las necesidades sociales, las

condiciones académicas en que se operan y con el sector productivo.

n) Las asignaturas deben ser congruentes con el enfoque y orientación de la carrera

y que desarrollen actitudes y valores acordes con la filosofía institucional.

o) una carrera de nivel superior tendrá una duración de 8 a 10 semestres, incluida

La opción profesional terminal, si es que está considerada.

p) para fines de diseño curricular el semestre será considerado de 18 semanas.

q) los planes de estudio deberán evaluarse permanentemente y reestructurarse cada

tres años como mínimo y los contenidos programáticos, con la participación de

los profesores de las academias, actualizarse en forma continua y permanente.

(IPN, 1994b:5)

Resulta también interesante mencionar que la organización de las asignaturas, se

efectúa con base en su función, carácter e Instrumentación.

a) por su función se clasifican en básicas, específicas o aplicadas, y

b) complementarias; por su carácter en obligatorias, optativas y co-curriculares y

por su instrumentación en teóricas, prácticas y teórico prácticas.

a) para evitar la excesiva fragmentación de los contenidos temáticos y favorecer la

integración del conocimiento, el número de asignaturas por carrera fluctuará

entre 32 y 48 si la carrera se imparte en ocho semestres y entre 40 y 60 si se

imparte en diez semestres.

c) el número de asignaturas cursables por semestre se establecerá entre 4 y 6,

dependiendo del tipo de asignatura y del tiempo asignado a cada una de ellas,

pero sin exceder a 30 horas. (IPN, 1994b:8)
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La asignación de créditos de cada asignatura, se realiza de acuerdo con los

lineamientos siguientes:

Las actividades que requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como en las

clases teóricas y en los seminarios, una hora de clase semana-semestre corresponde a dos

créditos y en actividades que no requieran estudio o trabajo adicional del alumno, como las

prácticas, los laboratorios y los talleres, una hora semana semestre corresponde a un crédito.

El total de créditos de una carrera de nivel superior será entre 300 y 450 créditos y se

determinará considerando el tiempo y tipo de cada asignatura que conforma el plan de

estudios y los semestres escolares son considerados de 18 semanas de duración.

(IPN, 1994: 10)

Sobre la base de estos dos documentos, marco de referencia para la evaluación y

Criterios complementarios para el diseño de planes y programas de estudio de las

carreras del nivel superior en el IPN, se hará un análisis comparativo de los planes y

programas de estudio de la carrera de ingeniería industrial que se imparte en instituciones

públicas y privadas.

Para la realización de esta etapa fue necesario conocer las instituciones de

educación superior públicas y privadas que existen en el área metropolitana.

Cabe aclarar que de las 259 instituciones de nivel superior en la zona metropolitana

en 25 de ellas se imparten más de 72 carreras de ingeniería y solo en 12 instituciones 8

particulares y 4 públicas, se imparte la carrera de ingeniería industrial.
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4.3 Análisis comparativo de los planes y programas de estudio de la carrera de

ingeniería industrial que se imparte en instituciones públicas y privadas

Análisis comparativo entre materias de las áreas humanísticas, tecnológicas y otros
cursos de la carrera de ingeniería industrial que se impartieron en instituciones

públicas y privadas en el período 199611997
INSTITUCIÓN Mater Humanidades	 0% Otros cursos 0%	 Tecnológicas 0%

UPIICSA	 53	 4	 7.6	 5 	 44
UNAM	 56	 4	 7.6	 3 	 49
U. ANÁHUAC	 59	 2	 15	 13 	 44
U. IBEROAMER.	 54	 4	 7.5	 11 	 39
UNITEC	 61	 4	 6.5	 11 	 46
U. PANAMERIC.	 62	 10	 160	 21 	 31
CUM	 67	 8	 12	 15 	 44
U. LA SALLE	 61	 12	 19.5	 14 	 35
ITESM	 65	 14	 22.0	 8 	 43
U. TEPEYAC	 55	 11	 20.0	 4 	 40
LJAM	 58	 3	 5.17	 1 	 54

TOTALES	 651	 76	 11.71:1:1í06	 16.3	 469	 71.0

LUAUKU NO. 2V t1aDoraao por Javier urbano bledo Irejo.

En estas 11 instituciones de nivel superior el total de materias que se imparten en la

carrera de ingeniería industrial suman 651, de la cuales 76 corresponden al área humanística,

a otros cursos 106 y al área tecnológica 469 materias, resultando en porcentaje de 11.7%,

16.3% y 71.0% respectivamente. De un total de 651 materias de la carrera de ingeniería

industrial, vemos que en seis de ellas imparten más de cincuenta materias cada una y en

cinco se imparten más de sesenta materias cada una.

Diferencias detectadas
MATERIAS	 INSTITUCIONES	 MARCO DE	 DIFERENCIA.

NIVEL SUPERIOR	 REFERENCIA
HUMANÍSTICAS	 11.7	 11.50	 +0.2
OTROS CURSOS	 16.0	 7.5	 +8.5
TECNOLÓGICAS	 71.5	 81.0	 -9.5

UUA0KONo.21 Llaborado por Javier Urbano Toledo Trejo.



Lo que significa que en el área humanística en promedio, no hace falta agregar o

quitar materias, pero en otros cursos se exceden en 10.3 % del que carecen las tecnológicas.

Ahora, de acuerdo a lo anterior haremos un análisis más específico, comparando los

porcentajes que existen en la currícula de la UP[ICSA con cada una de las instituciones de

nivel superior como se observa en el cuadro No 21:

Análisis comparativo entre materias de las áreas humanísticas con el
marco oe reterencia para la evaluación

INSTITUCIÓN	 HUMANÍSTICAS	 PROPUESTA	 DIFERENCIA
PORCENTAJE	 CRITERIO ChES

1996/1997	 CUADRO No. 18
UPIICSA	 7.6	 11.5%	 -3.9
UNAM	 7.0 	 -4.0
U. ANAHUAC	 3.5	 "	 -8.0
U. IBEROAMERICANA	 7.5 	 -4.0
IJNITEC	 6.5	 "	 -5.0
U. PANAMERICANA	 16.0 	 +4.5
CUM	 12.0 	 +0.5
U. LA SALLE	 19.5 	 +8.0
ITESM	 22.0 	 +10.5
U. DEL TEPEYAC	 20.0	 "	 +8.5
UAM	 5.2 	 -6.3
uiutu INO. 22 Llaboraao por Javier Urbano bledo Irejo

En la UPIICSA de un total de 53 materias impartidas en ocho semestres vemos que

en el área de humanidades hay 4 materias equivalentes a 7.6%; Otros Cursos con 5 materias

equivalente a 9.4% y Tecnológicas con 44 materias equivalentes al 83.0 %, si comparamos

estos datos con los que proporciona el cuadro 18, vemos que ha humanidades le corresponde

el 11.5%, a Otros Cursos 7.5% y a tecnológicas el 81.0%. La diferencia es determinante

11.5 menos 7.6 es igual a 3.0% que es equivalente a 72 horas (72/18=4 horas) o sea a una

materia con cuatro horas a la semana en el área de humanidades.
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La U. Iberoamericana de un total de 54 materias en 9 semestres vemos que en área

de humanidades hay cuatro materias equivalentes a 7.5%; otros cursos con 11 materias

equivalentes a 22.0% y tecnológicas con 39 materias equivalentes a 72.0%; si comparamos

estos datos con los que proporciona la tabla No. 1, vemos que ha humanidades le

corresponde el 11 .5%, a Otros Cursos 7.5% y a tecnológicas el 81.0%. La diferencia es

determinante 11 .5 menos 7.5 es igual a 3.0% equivalente a una materia y media en el área de

humanidades; en otros cursos 22.0% menos 7.5% es igual a 14.5%, equivalente a 7 materias

de más; y en tecnológicas 81% menos 72% es igual a 9.0% equivalente a 5 materias menos.

Análisis comparativo entre materias de !as áreas otros cursos con el marco de
reierencia para ia evaluacion.

INSTITUCIÓN	 OTROS CURSOS	 PROPUESTA	 DIFERENCIA
PORCENTAJES	 CRITERIO CHES	 (+ -)

1996/1997	 CUADRO No. 18
IJPIICSA	 9.4	 7.5%	 +1.9
UNAM	 5.0 	 -2.5
U. ANAHUAC	 22.0 	 + 14.5
U. IBEROAMERICANA	 20.5 	 +13.0
UNITEC	 18.0 	 +10.5
U. PANAMERICANA	 34.0 	 +26.5
CUM	 22.5 	 +15.0
U. LA SALLE	 27.0 	 +19.5
ITESM	 12.0 	 +4.5
U. DEL TEPEYAC	 7.0 	 -0.5
UAM	 1.7 	 -5.8
LUAUKU No. 23 tJaboracio por Javier Urbano 1 oledo [rejo.

En estos porcentajes vemos que la UAM es la más baja en materias de Otros Cursos

con 1.7 %; UPHCSA, UNAM y U. Tepeyac con 9.4 %, 5.0 % y 7.0 % respectivamente; U.

Iberoamericana, UNITEC e ITESM con 20.5 %, 18.0 % y 12.0 % respectivamente; U.

Anahuac, CUM y La Salle con 22.0 %, 22.5 % Y 27.0 % respectivamente y la má altas: U.

Panamericana CON 34.0 %. Obteniendo un promedio aproximado de 17.8 % del total de los

porcentajes en materias de otros cursos.

De acuerdo con el criterio de la tabla No. 1 según su porcentaje le corresponde a

otros cursos 7.5 % comparándolo con las demás instituciones nos arrojan como resultados
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los siguientes: las más bajas UPIICSA y el ITESM con una diferencia de 1.9 % y 4.5 %

respectivamente con más materias; U. Anahuac, U. iberoamerican la UNITEC, CUM y La

Salle con 14.5 %, 13.0%, 10.5% 15.0 % y 19.5 % respectivamente con más materias y

la más alta es: la U. Panamericana con 26.5 % de más. Las que fueron negativas son: la

UNAM, U. Tepeyac y la UAM con 2.5 %, 0.5 % y 5.8 % de menos.

Análisis comparativo entre materias de las áreas tecnológicas con el marco de
reterencia para la evaluación.

INSTITUCIÓN	 TECNOLÓGICAS	 PROPUESTA	 DIFERENCIA
PORCENTAJE	 CRITERIO CHES	 (+ -)

1996/1997	 CUADRO No. 18
UPIICSA	 83.0	 81.0%	 +2.0
UNAM	 88.0 	 +7.0
U . ANAHUAC	 74.5 	 -6.5
U. IBEROAMERICANA	 72.0 	 -9.0
UNITEC	 75.5 	 -5.5
U. PANAMERICANA	 50.0 	 -31.0
CUM	 65.5 	 -15.5
U. LA SALLE	 57.5 	 -23.5
ITESM	 66.0 	 -15.0
U. DEL TEPEYAC	 73.0 	 -8.0
UAM	 93.1 	 -12.1
CUADRO No. 24 Elaborado por Javier Urbano Toledo Trejo.

En estos porcentajes vemos que la U. Panamericana, CUM, U. La Salle e ITESM

con 50.0 %, 65.5 %, 57.5 % y 66.0 %; la U. Anahuac, U. Iberoamericana, UN1TEC y

U. Tepeyac con 74.5 %, 72.0 %, 75.5 % y 73.0 % respectivamente de más y las más altas

son IJPIICSA. UNAM y la UAM con 83.0 %, 88.0 % y 93.1 % respectivamente.

Obteniendo un promedio aproximado de 70.6 % del total de los porcentajes en materias

tecnológicas.

De acuerdo con el criterio del Cuadro No. 14. según su porcentaje le corresponde a

tecnológicas 81.0 %, comparándolo con las demás instituciones nos arrojan como

resultados los siguientes: UPIICSA y IJNAM CON 2.0 % y 7.0 % respectivamente con

más materias tecnológicas; las más bajas son la U. Anahuac, U. Iberoamericana, UN1TEC y

U. Tepeyac CON 6.5 %, 9.0 %, 5.5 % Y 8.0 % respectivamente de menos; el CUM, ITESM

Y la UAM CON 15.5 %, 15.0 % y 12.1 % respectivamente de menos y la más alta U.



Panamericana con 31.0 % menos materias tecnológicas.

Análisis comparativo entre materias de las áreas humanísticas, tecnológicas y otros
cursos de la carrera de Ingeniería Industrial que se impartieron en instituciones

públicas y privadas en el período 1998/1999
INSTITUCION No materias Humanidades 	 0%	 Otros cursos	 0%	 Tecnológicas

	
0%

UPIICSA	 69	 4	 5.8	 7	 8.7	 58
	

85.5
UNAM	 58	 5	 8.6	 6	 10.3	 47

	
81.0

U. ANAHUAC	 62	 5	 8.1	 9	 14.5	 48 77.4
U. IBEROAM.	 69	 8	 11.6	 6	 8.7	 55

	
79.7

IJNITEC	 62	 2	 3.2 1	 8	 12.9	 52
	

83.9
U.PANAMER.	 60	 10	 16.7	 12	 20.0	 38

	
63.3

CUM	 65	 8	 12.3	 5	 7.7	 52
	

80.0
U.LA SALLE	 61	 lO	 16.7	 8	 13.3	 43

	
70.0

ITESM	 64	 12	 18.7	 11	 17.2	 41
	

6.1
U.TEPEYAC	 56	 lO	 1 18.5 1	 4	 1 7.4 1	 42

	
74.1

UAM	 67	 3	 4.5	 3	 4.5	 61
	

91.0
TOTALES	 693	 77	 11.1	 79	 11.4	 537

	
77.5

CUADRO No. 25 Elaborado por Javier Urbano Toledo Trejo.

En estas 11 instituciones de nivel superior el total de sus materias suman 693,

correspondiendo al área humanística 77 materias, en otros cursos 79 materias y a

tecnológicas 537 materias, resultando en porcentaje 11.1%, 11.4% y 77.5%

respectivamente.

De un total de 693 materias de la carrera de ingeniería industrial, vemos que en tres

de ellas imparten más de cincuenta materias cada una y en ocho se imparten más de sesenta

materias cada una.

Difereneiis dteitads
MATERIA.S	 INSTITUCIONES	 MARCO DE	 DIFERENCIA.

NIVEL SUPERIOR	 REFERENCIA
HUMANÍSTICAS	 11.1	 11.50	 -.4
OTROS CURSOS	 11.4	 7.5	 +3.9
TECNOLÓGICAS	 77.5	 81.0	 -3.5

utwIS.J LNU. ¿o r.iaoorauo por javier uroano loieao ¡rejo.

Lo que significa que en el área humanística no ha habido ningún cambio

significativamente, pero en otros cursos se exceden en 3.9 % y en tecnológicas faltan 3. 5 %

dándonos la pauta para reflexionar y conocer las razones por las cuales existen estas

diferencias.
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Ahora, de acuerdo a lo anterior haremos un análisis más específico comparando los

porcentajes que arroja la UPIICSA con cada una de las instituciones de nivel superior como

sigue:

Análisis comparativo entre materias de las áreas humanísticas con el marco de
reierencia para ia evaluación.

INSTITUCIÓN	 HUMANISTICAS	 PROPUESTA	 DIFERENCIA
PORCENTAJE	 CRITERIO CHES	 (+ -)

1998/1999	 CUADRO No. 18
UPIICSA	 5.8	 11.5%	 -5.7
IJNAM	 8.6 	 -2.9
U. ANAHUAC	 8.1 	 -3.4
U. IBEROAMERICANA	 11.6 	 +0.1
UNJTEC	 3.2 	 -8.3
U. PANAMERICANA	 16.7	 "	 +5.2
CUM	 12.3 	 +0.8
U. LA SALLE	 16.7 	 +5.2
ITEISM	 18.7 	 +7.2
U. DEL TEPEYAC	 18.5 	 +7.0
UAM	 4.5 	 -7.0

uiunsJ INO. ¿í r.iaooraao por javier uroano ioieao irejo.

En estos porcentajes vemos que la UNITEC y la 11AM son los más bajos en

materias humanísticas con 3.2 %. 3.8 % y 4.5 % respectivamente; le siguen UPIICSA,

UNAM y Anahuac con 5.8 %, 8.6 % y 8,1 respectivamente; Iberoamericana y CUM, con

11.6 % y 12,3 % respectivamente; siendo las más altas con materias humanísticas

Panamericana, La Salle, ITESM Y Tepeyac con 16.7 %, 16.7 %, 18.7 % y 18.5 %

respectivamente. Obteniendo un promedio aproximado de 10.9 % del

total de los porcentajes en materias humanísticas.

De acuerdo con el criterio de la cuadro No. 18 según su porcentaje le corresponde a

humanísticas 11.5 %, comparándolo con las demás instituciones nos arrojan

como resultados los siguientes: Iberoamericana y el CUM con 0.1 % y 0.8 %

respectivamente con más materias; Panamericana, La Salle, ITESM y Tepeyac con

5.2 %, 5.2 %, 7.2 % y 7.5 % respectivamente con más materias; UNAM y Anahuac con 2.9

% y 3.4 % respectivamente con menos materias; UPIICSA y LJNITEC 5.7%, y 8.3%

respectivamente con menos materias.
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Análisis comparativo entre materias de !as áreas otros cursos con el marco de
reierencia para ia evaluacion.

INSTITUCIÓN	 OTROS CURSOS	 PROPUESTA	 DIFERENCIA
PORCENTAJE	 CRITERIO CHES	 (+ ..)

1998/1999	 CUADRO No. 18
UPIICSA	 8.7	 7.5%	 +1.2
IJNAM	 10.3 	 +2.8
U. ANAHUAC	 14.5 	 +7.0
U. IBEROAMERICANA	 8.7 	 +1.2
UNITEC	 12.9 	 +5•4
U. PANAMERICANA	 20.0 	 +12.5
CUM	 7.7 	 +0.2
U. LA SALLE	 13.3	 "	 +5.8
ITESM	 17.2 	 +9.7
U. DEL TEPEYAC	 7.4 	 -0.1
UAM	 4.5 	 -3.0
LuIwlw iNo..¿a rnaooraao por javier uroano 1 oieao ¡rejo.

En estos porcentajes vemos que la UAM es la más baja en materias de Otros Cursos

con 4.5 %; UPIICSA, Iberoamericana, CUM y Tepeyac con 8.7 %, 8.7 %, 7.7 % y 7.4 %

respectivamente; UNAM, Anáhuac, LFNITEC y La Salle con 10.3 %, 14,5 %, 12,9 % y 13.3

% respectivamente y las más altas son Panamericana, ITESM con 20.0 %, 20.7 % y

17.2 % respectivamente. Obteniendo un promedio aproximado de 11.9 % % del total de

los porcentajes en materias de otros cursos.

De acuerdo con el criterio del marco de referencia para la evaluación, según el

cuadro No. 18, el porcentaje correspondiente a otros cursos es de 7.5 % comparándolo con

las demás instituciones nos arrojan como resultados los siguientes: las más bajas

UPIICSA, UNAM, IBEROAMERICANA Y CUM con una diferencia de 1.2 %, 2,8 %,

1.2 % y 0.2 % respectivamente con más materias; U. ANAHUAC, UNITEC, LA

SALLE y el ITESM con 7.0 %, 5.4 %, 5.8 % y 9.7 % respectivamente con más

materias; la más alta es la Panamericana con 12.5% con más materias; Tepeyac y UAM

con 0.1 % Y 3.0 % respectivamente con menos materias
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Análisis comparativo entre materias de las áreas tecnológicas con el mareo de
reierencia para ia evaluación..

INSTITUCIÓN	 TECNOLÓGICAS	 PROPUESTA	 DIFERENCIA
PORCENTAJE	 CRITERIO CHES	 (+ -)

1998/1999	 CUADRO No. 18
UPIICSA	 85.5	 81.0% 
UNAM	 81.0 	 +0.0
U. ANAHUAC	 77.4 	 -3.6
U. IBEROAMERICANA	 79.7 	 -1.3
UNITEC	 83.9	 "	 +2.9
U. PANAMERICANA	 63.3 	 -17.7
CUM	 80.0 	 -1.0
U. LA SALLE	 70.0 	 -11.0
ITESM	 64.1 	 -16.9
U. DEL TEPEYAC	 74.1 	 -6.9
UAM	 91.0 	 +10.0
'.Li-UJIW INO. zy riaooraao por javier uroano ¡ oieuo irejo.

En estos porcentajes vemos que la Panamericana y el ITESM con 63.9 % son las

más bajas en materias tecnológicas con 63.3 % y 64.1 % respectivamente; Anahuac,

Iberoamericana, La Salle y Tepeyac con 77.4 %, 79.9 %, 75.5 %, 70.0 % y 74.1 %

respectivamente; UPIICSA, UNAM, IJNITEC, CUM Y UAM con 85.5 %, 81.0 %; 83,9%,

80.0 % y 91.0 % respectivamente. Obteniendo un promedio aproximado de 77.2 % del total

de los porcentajes en materias tecnológicas.

De acuerdo con el criterio del cuadro No. 14 según su porcentaje le corresponde a

tecnológicas 81.0 %, comparándolo con las demás instituciones nos arrojan como

resultados los siguientes: la más baja es la 1.JNITEC con 2.9 %, la UPIICSA con 4.5 % y al

UAM con 10.0% con más materias; Iberoamericana y CUM con 1.3 % y 1.0 % con

menos materias; ANAHUAC y TEPEYAC con 3.6 %, 6.9 con menos materias y
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PANAMERICANA, LA SALLE y el ITESM con 17.7%, 11.0 % y 16.9 % respectivamente

con menos materias.

Análisis comparativo del número total de materias que aumentan o
disminuyen en la actualización de los planes y programas de estudio de la
carrera de ingeniería industrial que corresponden a los ciclos 1996/97 y 1998/99

INSTITUCIONES	 No. de	 No. de	 DIFER ENCIAS	 PORCENTAJE
materias	 materias	 AUMENTO DISMINUCIÓN	 (+ -)
1996/97	 1998/99

UPIICSA	 53	 69	 16 	 +30.2
UNAM	 56	 58	 2 	 +3.8
U. ANAHUAC	 59	 62	 3 	 +5.1
U. IBEROAMERICANA	 54	 69	 15 	 +27.8
UN1TEC	 61	 62	 1 	 +1.6
U. PANAMERICANA	 62	 60 	 2	 -3.2
CUM	 67	 65 	 2	 -3.0
U.LASALLE	 61	 61
ITESM	 65	 64 	 1	 -1.5
U. DEL TEPEYAC	 55	 56	 1 	 +1.8
UAM	 58	 67	 9 	 +15.5

TOTALES	 651	 693	 47	 5	 +6.5
42 

LUALIXU No. iU tdaloraao por Javier Urbano toledo 1 rejo.

En estas 11 instituciones de nivel superior el total de materias del período 1998/99

suman 693 materias menos 651 materias del período 1996197 nos da 42 materias, que

corresponde a un 6.5 % de incremento global. En la UPIICSA hay un 30.2 % de aumento

equivalente a 16 materias en su plan de estudios; en la U. Iberoamericana hay un 27.8% de

aumento que equivale a 15 materias en su plan; en la UAM hay un 15.5% de aumento

equivalente a 9 materias en su plan de estudios; en la U. Anahuac hay un 5.1% de aumento

equivalente a 3 materias en su plan de estudios; en la UNAM hay un 3.8 % de aumento

equivalente a 2 materias en su plan de estudios; En la U. Panamericana hay un 3.2

% de disminución equivalente a 2 materias en su plan; en el CUM hay un 3.0 % de

disminución equivalente a 2 materias y en la U. La Salle hay un 1.5 % de disminución

equivalente a la materia en su plan de estudios, en la U. del TEPEYAC hay un 1.8% de

aumento que equivalen a 1 materia en su plan; en la UNITEC hay un 1.6 % de aumento

equivalente a 1 materia en su plan de estudios.
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Análisis comparativo de las materias humanísticas que aumentan o disminuyen en la
actualización de los planes y programas de estudio de la carrera de ingeniería

	

industrial correspondientes_a los ciclos 1996197 y 1998/99	 -
INSTITUCIONES	 No. de	 No. de	 DIFER ENCÍAS	 PORCENTAJE

materias	 materias	 AUMENTO DISMINUCIÓN	 (+ -)
1996/97	 1998/99

UPIICSA	 4	 4  	 +0.0
UNAM	 4	 5	 1 	 +25.0
U. ANAHUAC	 2	 5	 3 	 +150.0
U. IBEROAMERICANA	 4	 8	 4 	 +100.0
LJNITEC	 4	 2 	 2	 -50.0
U. PANAMERICANA	 10	 10  	 0.0
CUM	 8	 8  	 0.0
U. LA SALLE	 12	 lO 	 2	 -8.3
ITESM	 14	 12 	 2	 -8.5
U. DEL TEPEYAC	 II	 10 	 1	 -9.1
UAM	 3	 3  	 0.0

TOTALES	 76	 77	 8	 1	 7	 +0.9

CUADRO No. 31 Elaborado por Javier Urbano Toledo Trejo.

Estas once instituciones realizaron cambios en su plan de estudios, tres de ellas

aumentaron 8 materias en otros cursos, cuatro disminuyeron 7 materias y cuatro no

hicieron cambios en otros cursos lo que arroja una disminución de 1 materia que

representan un 0.9% del total de 76 materias.

En estas 11 instituciones de nivel superior el total de materias del período 1998/99

suman 77 materias menos 76 materias del período 1996197 nos da 1 materia, que

corresponde a un 0.9% de disminución global. En la ÍJPIICSA no hay cambio siguen siendo

las mismas 4 materias; en la Iberoamericana hay un 200% de aumento equivalente a 4

materias en su plan; en la U. Anahuac hay un 150 % de aumento equivalente a 3 materias en

su plan de estudios; en la LTNAM hay un 25 % de aumento equivalente a 1 materia en su

plan de estudios; en la UNITEC hay un 50 % de disminución equivalente a 2 materias en su

plan; en la U. La Salle hay un 16.7 % de disminución que equivale a 2 materias en su plan;

en el ITESM hay un 14.3 % de disminución equivalente a 2 materias en su plan de estudios;

en la U: del Tepeyac hay un 9.1 % de disminución equivalente a 1 materia en su plan.
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Análisis comparativo de las materias de otros cursos que aumentan o disminuyen en
la actualización de los planes y programas de estudio de la carrera de
ingeniería industrial que corresponden a los ciclos 1996197 y 1998199

INSTITUCIONES	 No. de	 No. de	 DIFER ENCIAS	 PORCENTAJE
materias	 materias	 AUMENTO DISMINUCIÓN	 (+ -)
1996/97	 1998/99

IJPHCSA	 5	 7	 2 	 +40.0
UNAM	 3	 6	 3 	 +100.0
U. ANAHUAC	 13	 9 	 4	 -30.8
U. IBEROAMERICANA	 11	 6 	 5	 -45.4
UNITEC	 11	 8 	 3	 -27.3
U. PANAMERICANA	 21	 12 	 9	 -42.8
CUM	 15	 5 	 10	 -66.7
U. LA SALLE	 14	 8 	 6	 -42.8
ITESM	 8	 11	 3 	 +37.5
U. DEL TEPEYAC	 4	 4  	 0.0
UAM	 1	 3	 2 	 +30.0

TOTALES	 106	 79	 lO	 37	 -25.5
   27

CUADRO No. 32 Elaborado por Javier Urbano Toledo Trejo.

Estas once instituciones realizaron cambios en su plan de estudios, cuatro de ellas

aumentaron lO materias en otros cursos y siete disminuyeron 37 materias en otros cursos lo

que arroja una disminución de 27 materias que representan un 25.5% del total de 106

materias

En la UPIICSA hay un 40 % de aumento equivalente a 2 materias en su plan de

estudios; en la UNAM hay un 100 % de aumento equivalente a 3 materias en su plan de

estudios; en el ITESM hay un 37.5 de aumento equivalente a 3 materias en su plan de

estudios; en la UAM hay un 30 % de aumento equivalente a 2 materias en su plan de

estudios; en el CUM hay un 66.7 % de disminución equivalente a 5 materias en su plan de

estudios; en la IBERO hay un 45.4 % de disminución equivalente a 5 materias en su plan de

estudios; en la U. Panamericana hay un 42.8% de disminución equivalente a 9 materias en

su plan; en La Salle hay un 42.8% de disminución equivalente a 6 materias en su plan de

estudios; en la U: Anahuac hay un 30.8 % de disminución equivalente a 4 materias en su
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plan; en la UNITEC hay un 27.3 % de disminución equivalente a 3 materias en su plan de

estudios.

Análisis comparativo de las materias tecnológicas que aumentan o disminuyen en
la actualización de los planes y programas de estudio de la carrera de

ingeniería industrial correspondientes a los ciclos 1996197 y 1998/99
INSTITUCIONES No. de materias No. de materias	 DIFER ENCÍAS	 PORCENTAJE

1996/97	 1998/99	 AUMENTO DISMINUCIÓN	 (+ -)
UPIICSA	 44	 58	 14 	 +31.81
IJNAM	 49	 47 	 2	 -4.0
U. ANAH1JAC	 44	 48	 4 	 +9.1
U. IBEROAMERJC.	 39	 55	 16 	 +41.0
UNITEC	 46	 52	 6  
U. PANAMERIC.	 31	 38	 7 	 +22.5
CUM	 44	 52	 8 	 +18.2
U.LASALLE	 35	 43	 8 	 +18.8
ITESM	 -	 43	 41 	 2	 -4.6
U.DEL TEPEYAC	 40	 42	 2 	 +5.0
UAM	 54	 61	 7 	 +12.96

TOTALES	 469	 537	 72	 4	 + 14.52
68

uuí.utuj ¡NO. jj t.iaoorauo por Javier Uruano bledo ¡rejo.

Estas once instituciones realizaron cambios en su plan de estudios, nueve de ellas

aumentaron 72 materias tecnológicas y dos disminuyeron 4 materias tecnológicas lo que

arroja un aumento de 68 materias que representan un 14.52 % del total de 469 materias.

En la IBERO hay un 41.0 % de aumento equivalente a 16 materias en su plan de estudios;

en la UPIICSA hay un 31.81 % de aumento equivalente a 14 materias en su plan de

estudios; en el CUM hay 18.2 % un de aumento equivalente a 8 materias en su plan de

estudios; en La Salle hay un 18.8 % de aumento equivalente a 8 materias en su plan de

estudios; en la Panamericana hay 22.5 % un de aumento equivalente a 7 materias en su

plan; en la UAM hay un 12.96 % de aumento equivalente a 7 materias en su plan de

estudios; en la IJNITEC hay un 13.0 % de aumento equivalente a 6 materias en su plan de

estudios; en la Anahuac hay un 9.1 % de aumento equivalente a 4 materias en su plan de

estudios; en la U. Tepeyac hay un 5.0 % de aumento equivalente a 2 materias en su plan de

estudios; en la UNAM hay un 4.0 % de disminución equivalente a 2 materias en su plan de

estudios; en el ITESM hay un 4.0 % de disminución equivalente a 2 materias en su plan de

estudios.
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Análisis comparativo del número promedio de materias que se cursan por semestre,
cuatrimestre y trimestre en la actualización de los planes y programas de estudio de la

carrera de ingeniería industrial que corresponden a los ciclos 1996/97 y 1998199

INSTITUCIONES	 No. de	 No. de	 No. de materia
materias	 semestres	 promedio por

semestre
UPIICSA	 69	 8	 8.62
IJNAM	 58	 10	 5.80
U. ANAHUAC	 62	 8	 7.75
U. IBEROAMERICANA	 69	 9	 7.66
UNJTEC	 62	 9 cuatrim	 6.88
U. PANAMERICANA	 60	 10	 6.00
CIJM	 65	 10	 6.50
U. LA SALLE	 61	 9	 6.77
ITESM	 64	 10	 6.40
U. DEL TEPEYAC	 56	 9	 6.22
UAM	 67	 12 trim.	 5.58

TOTALES	 693	 104	 6.66
iu. J" 	 put .avici Uludilu 1 oieuu 1 rejo.

En estas 11 instituciones de nivel superior el total de materias del período 1998/99

suman 693 materias divididas entre 114 períodos (semestres, cuatrimestres y trimestres)

nos da un porcentaje de 6.66 materias como promedio diario.

La UPIICSA imparte 69 materias divididas entre 8 semestres nos da un promedio

de 8.62 materias por semestre. Comparada con la U. Iberoamericana que imparte las

mismas 69 materias pero repartidas en 9 semestre tiene un promedio de 7.66 materias lo que

nos da una diferencia de .96 materias o sea que la UPIICSA en cada semestre da una materia

más que la Iberoamericana. Si la comparamos con la UNAM que imparte 58 materias entre

10 semestres nos da un promedio de 5.80 materias o sean tres clases menos que la UPIICSA

por semestre o con el ITESM con 64 materias entre 10 semestres nos da un promedio de 6.4

materias o sean dos materias menos que la UPIICSA. Comparando lo anterior con lo

que indica el Criterio Complementario de! IPN que dice lo siguiente:

Para evitar la excesiva fragmentación de los contenidos temáticos y favorecer la

integración del conocimiento, el número de asignaturas por carrera fluctuará entre 32 y48 si
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la carrera se imparte en ocho semestres y entre 40 y 60 si se imparte en diez semestres".

(IPN, 1994b:9)

El Marco de Referencia de Evaluación en su punto 4.10 que dice "Se consideran

cinco grupos básicos de materias en licenciatura, que deberán ser cubiertos con un mínimo

de horas totales de clases de teoría y laboratorio, según la siguiente tabla: 2600 horas.

La UPIICSA en su plan actual considera 225 horas-semana-semestre por 18

semanas-semestre nos da un total de 4050 horas totales que rebasan en 1450 horas a las

propuestas por el Marco de Referencia.

Las 225 horas-semana-semestre divididas entre 8 semestres nos da un promedio de

28.125 horas-semana-semestre divididas entre 5 días nos da 5.625 horas promedio diario, si

los cursos se imparten de 7 a 13 horas en la mañana y de 16 a 22 horas equivalen a 6 horas

diarias en cada turno, inferimos entonces que el alumno carece del tiempo necesario para sus

necesidades, tanto físicas como intelectuales y de investigación.

De acuerdo a la Síntesis de la Evaluación del Comité de Ingeniería dice en su punto

5 "Hay un plan con excesiva carga académica para los alumnos, adicionado al hecho de que

la mayoría trabaja, lo que redunda en un desempeño académico bajo;..." y en sus

recomendaciones y fundamentos nos dice que "Un abanico muy amplio de cursos y

conocimientos generalmente conduce a la superficialidad"; y manifiesta también que "El

plan de estudios tiene exceso de materias y ninguna de ellas es optativa". (ChES 1994:30)

Estas opiniones fueron publicadas el 31 de enero de 1994 como base de la evaluación

practicada al plan de estudios anterior (90/94) en la UPIICSA. Por lo que la pregunta sería

¿Un estudio evaluatorio por parte del Comité de Ingeniería de los CIEES debe influir en los

cambios de planes y programas de estudio de la carrera de ingeniería industrial que se

imparte en la UPIICSA y en instituciones de nivel superior públicas y privadas en México?

¿ Esta evaluación es fundamental para su acreditación?

¿ La UPIICSA debe acatar los resultados de esta evaluación?



CONCLUSIONES

En la UPUCSA, se mantiene un proceso permanente de renovación, acorde con los

avances de la ciencia y la tecnología y con los problemas socioeconómicos y culturales de

México, fundamentando su currícula en el carácter interdisciplinario, inculcando a sus

alumnos el desarrollo de la creatividad y la investigación como requisitos fundamentales y

ello conlleva a fomentar la interrelación entre el conocimiento técnico y el humanista,

sin embargo, con los datos mostrados en el desarrollo del trabajo, se puede concluir que el

plan y programa de estudios de la carrera de ingeniería industrial de la UPIICSA del IPN

dentro del área humanística está lejos de ofrecer una perspectiva objetiva y unificada lo cual

pudiera apuntar a que se preparan profesionistas con una formación tecnológica, sin buscar

un equilibrio entre las áreas, también vemos que en algunas instituciones de nivel superior

públicas y privadas, los planes y programas de estudio reflejan la formación de ingenieros

en áreas administrativas, humanísticas y tecnológicas que satisfacen únicamente las

necesidades de las empresas.

El plan y programa de estudio muestra una excesiva carga académica para los

alumnos ya que la currícula anterior consideraba a 53 materias y en la actual se imparten 69

materias, aumentándose 16 materias, pero sin cumplir con los lineamientos establecidos

por CACE! y el ChES. (ver cuadro No. 24).

En la UPIICSA, las humanísticas no aumentaron en el plan 1998, solo se

incrementaron 2 materias en otros cursos (Departamento de Ciencias Sociales) y 14

tecnológicas (Departamento de Ciencias de la Ingeniería) sumando 16 materias en total en

los planes de estudio de la carrera de ingeniería industrial.

Aunque el balance sea menos desigual se observa una tendencia al refuerzo de las

asignaturas tecnológicas, sin aumentar las asignaturas humanísticas y otros cursos, es decir,

se aleja de la interdisciplinariedad.
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De acuerdo a la interpretación referente a la carrera de ingeniería industrial

que se imparte en la UPEICSA, no se cumplen los requisitos que señala el marco de

referencia para la evaluación en lo que se refiere a el área humanística por lo que se

propone se aumenten las horas-semana-semestre necesarias para dar cumpliendo con los

requisitos de acreditación.

Al hacer el análisis comparativo de las once instituciones de nivel superior vemos

que: el área humanística en promedio disminuyó una materia (Cuadro 25) que 33 materias

disminuyeron de otros cursos lo que da un total de 34 materias menos en los planes de

estudio y que se incrementaron 56 materias en el área tecnológica, (Cuadro 24) quedando

un total de 90 materias, esto demuestra que las disminuciones en humanidades y en otros

cursos sólo se hicieron con el fin de fortalecer el área tecnológica, demeritándose así, la

importancia que tienen las humanidades y otros cursos en los nuevos planes de estudio.

De los cuadros (24, 25, 26 y 27) se concluye que las asignaturas correspondientes a

humanidades y otros cursos han visto disminuir su importancia en los planes y programas

de estudio de la carrera de ingeniería industrial, contrario a las recomendaciones de

UNESCO y otros organismos internacionales que promueven el fomento de la

interdisciplinariedad en todos los estudios de ingeniería

Se deduce que en algunas instituciones educativas en la zona metropolitana, los

planes y programas de estudio en el área de ciencias sociales y humanidades ocupan un

lugar importante dentro de la currícula de la carrera de ingeniería industria!, en la UPUCSA

del Instituto Politécnico Nacional, no ha contemplado la importancia del área humanista en

la formación integral del ingeniero, lo que se refleja en los porcentajes más bajos de esta

área.
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Finalmente haciendo un análisis más general vemos que en el área humanística tres

instituciones de nivel superior aumentaron 8 materias y cinco instituciones disminuyeron 9

por lo que solo se disminuyó 1 materia (Cuadro 25), en el área de otros cursos cuatro

instituciones de nivel superior aumentaron 10 materias y 8 instituciones disminuyeron 43

materias (Cuadro 26) y en el área tecnológica JO instituciones aumentaron 94 materias

y dos instituciones disminuyeron cuatro materias , si observamos, vemos que el área

humanística en promedio disminuyó una materia (Cuadro 25) más 33 materias que

disminuyeron de otros cursos nos dan un total de 34 materias que disminuyeron en los

planes de estudio, más las 56 materias que se incrementaron (Cuadro 24) nos dan un total de

90 materias tecnológicas, con esto se demuestra que las disminuciones en humanidades y en

otros curso solo se hicieron con el fin de fortalecer el área tecnológica, dementando la

importancia que tienen las humanidades y otros cursos. Por lo tanto en la UPIICSA las

humanísticas ni aumentan ni disminuyen solo aumentaron 2 materias en otros cursos

(Departamento de Ciencias Sociales) y 14 tecnológicas (Departamento de Ciencias de la

Ingeniería) sumando 16 materias en total en los planes de estudio de la carrera de ingeniería

industrial.
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CONCLUSIONES

Con la finalización de este trabajo, se puede llegar a la conclusión de que en el IPN

los programas del área humanística están lejos de ofrecer una perspectiva objetiva y

unificada por lo que se preparan profesionistas con una formación tecnológica sin buscar su

equilibrio con el área humanística y de acuerdo con el análisis realizado vemos que en

algunas instituciones de nivel superior públicas y privadas, preparan ingenieros en áreas

administrativas, humanísticas y tecnológicas, satisfacen únicamente las necesidades de las

empresas. Se puede observar que la UPUCSA se fundamenta en el carácter interdisciplinario

que inculca a sus alumnos el fomento a la creatividad y la investigación, que son requisitos

fundamentales para aprobar en sus diferentes carreras, y ello conlleva a fomentar la

interrelación entre el conocimiento técnico y el humanista.

De acuerdo a la interpretación referente a la carrera de ingeniería industrial que se

imparte en la UPIICSA, no se cumplen los requisitos que señala el marco de referencia

para la evaluación en lo que se refiere a el área humanística por lo que se propone se

aumenten las horas-semana-semestre necesarias para dar cumpliendo con los requisitos de

acreditación.

Hay un plan con excesiva carga académica para los alumnos, ya que el programa

anterior consideraba únicamente a 53 materias y el actual plan y programa de estudios

imparte 69 materias, aumentándose 16 materias, adicionado al hecho de que la mayoría

trabaja, lo que redunda en un desempeño académico bajo. (ver cuadro No. 24)

Se deduce que mientras en las instituciones de alto prestigio en la zona

metropolitana, los planes y programas de estudio en el área de ciencias sociales y

humanidades ocupan un lugar importante dentro de la currícula de la carrera de ingeniería

industrial de dichas instituciones y mantienen una posición más firme, en la UPIICSA
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siendo modelo de escuela dentro del Instituto Politécnico Nacional y de otras instituciones

de nivel superior, no ha dado un paso para evitar que se produzca un bajo índice en la base

cultural y humanística del alumnado.

Al hacer el análisis comparativo vemos que: el área humanística en promedio

disminuyó una materia (Cuadro 25) más 33 materias que disminuyeron de otros cursos nos

dan un total de 34 materias que disminuyeron en los planes de estudio, más las 56 materias

que se incrementaron (Cuadro 24) nos dan un total de 90 materias tecnológicas, con esto se

demuestra que las disminuciones en humanidades y en otros curso solo se hicieron con el fin

de fortalecer el área tecnológica, dementando la importancia que tienen las humanidades y

otros cursos.

Estos datos mostrarían un aumento excesivo en las asignaturas de carácter técnico y

un descuido consiguiente por las asignaturas humanistas y de ciencias sociales (otros cursos)

Esto indicaría una tendencia excesiva hacía la tecnificación del ingeniero y un retroceso en

la formación humanística e interdisciplinaria recomendada por la UNESCO desde 1973

(ver pag. 8)

Por lo tanto en la UPIICSA las humanísticas ni aumentan ni disminuyen solo

aumentaron 2 materias en otros cursos (Departamento de Ciencias Sociales) y 14

tecnológicas (Departamento de Ciencias de la Ingeniería) sumando 16 materias en total en

los planes de estudio de la carrera de ingeniería industrial.

En este respecto se puede observar que la UPIICSA, aunque el balance sea menos

desigual se observa una tendencia al refuerzo de las asignaturas tecnológicas, sin aumentar

las asignaturas humanísticas y otros cursos, es decir, se aleja de la interdisciplinariedad.
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ANEXO 1

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL EN LA IPIICSA.

PRIMER SEMESTRE
PLAN No. 1 1972/74	 PLAN No. 2 1974/77	 PLAN No. 3 1977/80	 PLAN No. 4 1980/86	 PLAN NO 5 1986/90	 PLAN No. 6 1990

	

IntroducciónA la 	 lntroducciónA la	 IntroducciónA la 	 IntroducciónA la	 IntroducciónA la	 IntroducciónA la

	

ingeniería industrial	 ingeniería industrial 	 ingeniería industrial 	 ingeniería industrial 	 ingeniería industrial 	 ingeniería industrial
Comunicación oral y 	 Comunicación oral y	 Comunicación oral y	 Comunicación oral y 	 Comunicación oral y 	 Comunicación oral y
escrita	 escrita	 escrita	 escrita	 escrita	 escrita
Matemáticas	 Matemáticas	 Matemáticas	 Matemáticas	 Matemáticas	 Cálculo
Física 1	 Análisis vectorial	 Análisis vectorial 	 Análisis vectorial	 Análisis vectorial	 Cálculo vectorial
Dibujo	 Dibujo	 Dibujo	 Dibujo	 Dibujo Industrial 	 Dibujo industrial
Química	 Relaciones humanas 	 Sociología	 Sociología	 Sociología	 Sociología

Introducción a la 	 Introducción a la 	 Introducción a la	 Introducción a la	 Introducción a la
administración	 administración	 administración	 administración	 administración

SEGUNDO SEMESTRE
PLAN No. 11972/74 	 PLAN No. 2 1974/77	 PLAN No. 3 1977/80	 PLAN No. 4 1980/86	 PLAN NO 5 1986/90	 PLAN No, 6 1990
Distribución de	 Distribución de	 Distribución de	 Distribución de la planta Distribución de	 Distribución de la planta
la planta	 la planta	 la planta	 la planta	 y mantenimiento de

materiales
Ingeniería de métodos II Ingeniería de métodos 11 Ingeniería de métodos II Ingeniería de métodos II Ingeniería de métodos II Ingeniería de métodos II

Laboratorio de	 Laboratorio de
ingeniería de métodos	 ingeniería de métodos
de trabajo	 de trabajo

Probabilidad y	 Probabilidad y	 Probabilidad y	 Probabilidad y	 Probabilidad y	 Probabilidad y
estadística 1	 estadística 11	 estadística 11	 estadística II	 estadística II	 estadística II
Métodos numéricos	 Métodos matemáticos	 Métodos matemáticos	 Métodos matemáticos 	 Métodos matemáticos	 Métodos matemáticos

de la ingeniería 	 de la ingeniería 	 de la ingeniería	 de la ingeniería	 de la ingeniería
Técnicas de supervisión 	 Contabilidad de costos	 Contabilidad de costos	 Contabilidad de costos	 mf. Inf
Mecánica II	 Mecánica II	 Mecánica II	 Mecánica II 	 Mecánica II	 Mecánica 11

Eléctrica y electrónica	 Físico química 1
industrial 1	 Laboratorio de fisico

química 1

00



TERCER SEMESTRE
PLAN No. 1 1972/74	 PLAN No. 2 1974/77 	 PLAN No. 3 1977/80 	 PLAN No. 4 1980/86	 PLAN NO 5 1986/90	 PLAN No. 6 1990
Ingeniería de métodos 1 Ingeniería de métodos 1 Ingeniería de métodos 1 Ingeniería de métodos 1 Ingeniería de métodos 1 Ingeniería de métodos 1

Lab. de ing. de mét. 1
comp y met. de comp.. comp y met. de comp.. comp y met. de comp.. comp y met. de comp.. comp y met. de comp.. Algebra lineal

Matemáticas III	 Probabilidad y	 Probabilidad y	 Probabilidad y	 Probabilidad y	 Probabilidad y
estadística 1	 estadística 1	 estadística 1	 estadística 1	 estadística 1

Física 111	 Física II	 Física II	 Física 11	 Física II	 Informática
Laboratorio física 11

Físico-química 11	 Físico-química 11	 Físico-química 11	 Físico-química 11	 Mecánica industrial.
Lab. físico-química II

Mecánica 1	 Mecánica 1	 Mecánica 1	 Mecánica 1	 Mecánica 1	 Electromagnetismo
Met. Científica aplicado
al electromagnetismo

CUARTO SEMESTRE
PLAN No. 1 1972/74 	 PLAN No. 2 1974177	 PLAN No. 3 1977/80	 PLAN No. 4 1980/86	 PLAN NOS 1986/90 	 PLAN No. 6 1990
Distribución de la planta Distribución de la planta Distribución de la planta Distribución de la planta Distribución de la planta Distribución de la planta

Y mantenimiento de
materiales

Ingeniería de métodos II Ingeniería de métodos II Ingeniería de métodos 11 Ingeniería de métodos 11 Ingeniería de métodos II Ingeniería de métodos 11
Lab de ingeniería de	 Lab. de ingeniería de

_____________________ métodos de trabajo	 métodos de trabajo.
Probabilidad y	 Probabilidad y	 Probabilidad y	 Probabilidad y	 Probabilidad y	 Probabilidad y
estadística 1	 estadística 11	 estadística 11	 estadística II	 estadística 11	 estadística II
Métodos numéricos	 Métodos matemáticos	 Métodos matemáticos 	 Métodos matemáticos	 Métodos matemáticos	 Métodos matemáticos

_________ de la ingeniería	 de la ingeniería	 de la ingeniería 	 de la ingeniería	 de la ingeniería
Técnicas de supervisión 	 Contabilidad de costos	 Contabilidad de costos 	 Contabilidad de costos 	 mf. mf.
Mecánica II	 Mecánica II	 Mecánica II	 Mecánica II	 Mecánica II	 Mecánica II

Eléctrica y electrónica	 Físico-química 1
industrial 1   	 Lab. de fisíco-guím. 1



?UINTO SEMESTRE
PLAN No. 1 1972/74
Planeación y control de
la producción
Probabilidad y
estadística II
Contabilidad de costos
Administración de

Eléctrica y electrónica
industrial

PLAN No. 2 1974177
Planeación y control de
la producción
Control de calidad 1

Matemáticas Hl
Información pers.

Economía

PLAN No. 3 1977/80
Planeación y control de
la producción
Control de calidad 1

Matemáticas III
Información Pers.

PLAN No. 4 1980/86
Planeación y control de
la producción
Control de calidad 1

Matemáticas 111
Información pers

PLAN NO 5 1986/90
Planeación y control de
la producción
Control de calidad 1
Lab. control de calidad 1
Matemáticas III
Información oers.

Eléctrica y electrónica
industrial.
Lab. eléctrica y

electrónica industrial

PLAN No.6 1990
Control de calidad 1
Lab. de métodos dim.
Control de calidad 1
Lab. control de calidad 1
Contabilidad de costos

Eléctrica y electrónica
industrial
Lab, eléctrica y
electrónica industrial
Físico-química 11
Lab. físico q uímica II

Eléctrica y electrónica	 Eléctrica y electrónica
industrial	 industrial

SEXTO SEMESTRE
PLAN No. 1 1972/74	 PLAN No. 2 1974/77	 PLAN No. 3 1977/80	 PLAN No. 4 1980/86	 PLAN NOS 1986/90 	 PLAN No. 6 1990
Control de calidad	 Investigación de	 Investigación de	 Investigación de	 Investigación de	 Investigación de

operaciones 1	 operaciones 1	 operaciones 1	 operaciones 1	 operaciones 1
Investigación de	 Planeación y control de Planeación y control de Planeación y control de Planeación y control de Planeación y control de
operaciones 11	 la producción II	 la producción II 	 la producción 11	 la producción II	 la producción II
Procesos de	 Procesos de	 Procesos de	 Procesos de	 Procesos de	 Procesos de
manufactura 1	 manufactura 1	 manufactura 1	 manufactura 1	 manufactura 1	 manufactura 1

Lab. de procesos de	 Lab. de procesos de
manufactura 1	 manufactura 1

Economía de la	 Teoría del control 	 Teoría del control 	 Teoría del control	 Plantas y procesos
ingeniería.  	 Lab. teoría del control.	 industriales.



SÉPTIMO SEMESTRE
PLAN No. 11972/74	 PLAN No. 2 1974/77	 PLAN No. 3 1977/80 PLAN No. 4 1980/86 	 PLAN No. 5 1986/90	 PLAN No. 6 1990
Economía deingeniería 	 Economía de	 Economía de ingeniería Economía de ingeniería Economía de ingeniería

_____________________ ingeniería
Procesos de	 Procesos de manufactura II Procesos de 	 Procesos de	 Procesos de	 Procesos de
manufactura II	 manufactura 11	 manufactura II	 manufactura II	 manufactura 11

La. Proc, Manuf. II	 Lab. Proc. De Manuf. II
Ingeniería de planta	 Psicologíasociología

industrial
Plantas y procesos	 Plantas y procesos
industriales  	 industriales

OCTAVO SEMESTRE
PLAN No. 1 1972/74	 PLAN No. 2 1974/77	 PLAN No. 3 1977180	 PLAN No. 4 1980/86	 PLAN NO 5 1986/90	 PLAN No. 6 1990
Seminario de titulación	 Seminario de titulación Seminario de titulación	 Seminario de titulación

Evaluación de proyecto Evaluación de proyecto Evaluación de proyecto Evaluación de proyecto Evaluación de proyecto Evaluación de proyecto

Información	 Administración	 Mantenimiento
industrial	 industrial   	 industrial



ESPECIALIDADES SEXTO SEMESTRE.
1972-1974	 1974-1977	 1977-1980	 1980-1986	 1986-1990	 1990

PRODUCCIÓN	 PROCESOS	 PROCESOS	 PROCESOS	 PROCESOS	 PROCESOS
AUTOMATIZADOS
Y ROBÓTICA

Termodinámica	 Control de calidad	 Control de calidad	 Control de calidad	 Control de calidad	 Control de calidad
Lab. Control de cal. II

Mecánica de fluidos 	 Electricidad y	 Plantas y procesos	 Plantas y procesos	 Plantas y procesos	 Teoría del control
electrónica industrial 11 1 industriales	 industriales	 industriales	 Lab. Teoría del control

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADM 1 NISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN	 DE LA	 DE LA	 DE LA	 DE LA

PRODUCCIÓN	 PRODUCCIÓN	 PRODUCCIÓN	 PRODUCCIÓN
Economía industrial 	 Control de calidad II	 Control de calidad II 	 Control de calidad II	 Control de calidad II 	 Control de calidad II

Lab. de pruebas no
destructivas

Derecho del trabajo	 Finanzas	 Finanzas	 Finanzas	 Finanzas	 Finanzas

tIJ
	 EVALUACIÓN DE	 EVALUACIÓN DE	 EVALUACIÓN DE	 EVALUACIÓN DE 	 EVALUACIÓN DE

PROYECTOS	 PROYECTOS	 PROYECTOS	 PROYECTOS	 PROYECTOS
Costos industriales 	 Finanzas	 Finanzas	 Finanzas	 Finanzas
Microeconomía	 Microeconomía	 Microeconomía	 Microeconomía	 Microeconomía

HIGIENE 	 HIGIENE 
SEGURIDAD	 SEGURIDAD
INDUSTRIAL	 INDUSTRIAL

Seguridad industrial	 Seguridad industrial 1
Plantas y procesos	 Ergonomia
industriales



ESPECIALIDADES SÉPTIMO SEMESTRE
1972-1974	 1974-1977	 1977-1980	 1980-1986	 1986-1990	 1990

PRODUCCIÓN	 PROCESOS	 PROCESOS	 PROCESOS	 PROCESOS	 PROCESOS
AUTOMATIZADOS Y

ROBÓTICA
Instrumentación y	 Plantas y procesos Psicología industrial 	 Psicosociología	 Psicosociología	 Sistemas de automatización
control	 industriales	 industrial	 industrial	 Y robótica

Lab. Sist. Autom. Y
robótica.

Instalaciones	 Instalaciones	 Instalaciones	 Instalaciones	 Instalaciones
industriales	 industriales	 industriales	 industriales	 industriales
Diseño	 Electricidad y	 Electricidad y	 Electricidad y	 Electricidad y electrónica
herramental	 electrónica industrial II	 electrónica industrial, 11 	 electrónica industrial II 	 industrial II

Lab. elec.. y electrón. 11 	 Lab. Elec. Y electrón. II
Instrumentación y
control

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADM 1 NISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN

	

DE LA	 DE LA	 DE LA	 DE LA	 DE LA
PRODUCCIÓN	 PRODUCCIÓN	 PRODUCCIÓN	 PRODUCCIÓN	 PRODUCCIÓN

Finanzas	 Psicología industrial 	 Psicosociología	 Psicosociología	 Psicosociología	 Planeación estratégica
industrial	 industrial	 industrial

Informática Informática Informática Informática Sistemas informáticos
para la administración
de la producción.

Investigación de	 Investigación de	 Investigación de	 Investigación de	 Investigación de
operaciones II	 operaciones II	 operaciones II	 operaciones II	 operaciones II
Administración del
mantenimiento

EVALUACIÓN DE	 EVALUACIÓN DE	 EVALUACIÓN DE	 EVALUACIÓN DE	 EVALUACIÓN DE
PROYECTOS	 PROYECTOS	 PROYECTOS	 PROYECTOS	 PROYECTOS

Investigación de	 Investigación de	 Investigación de	 Investigación de	 Investigación de
mercados	 mercados	 mercados	 mercados	 mercados
Investigación de	 Investigación de	 Investigación de	 Investigación de	 Investigación de
operaciones II	 operaciones 11	 operaciones II	 operaciones II	 operaciones II
Plantas y procesos	 Plantas y procesos	 Plantas y procesos 	 Plantas y procesos	 Planeación estratégica
industriales	 industriales	 industriales	 industriales
Presupuestos



ESPECIALIDADES OCTAVO SEMESTRE
1972-1974	 1974-1977	 1977-1980	 1980-1986	 1986-1990	 1990

PRODUCCIÓN	 PROCESOS	 PROCESOS	 PROCESOS	 PROCESOS	 PROCESOS
AUTO,ATIZADOS Y

ROBÓTICA
Diseño herramental 	 Psicosociología	 Diseño heramental	 Diseño heramental	 Diseño heramental	 Diseño herramental y

industrial	 estrac. de robots
Administración de la	 Instalaciones	 Instalaciones	 Instalaciones	 Instalaciones	 Instalaciones
producción	 iindustrialess II	 iindustrialess II 	 iindustrialess II	 iindustrialess 11	 iindustrialess II

Instrumentación y	 Instrumentación y	 Instrumentación y 	 Instrumentación y	 Instrumentación y
control	 control	 control	 control	 control

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN
DE LA	 DE LA	 DE LA	 DE LA	 DE LA

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN
Administración	 Simulación	 Simulación	 Simulación	 Simulación	 Simulación
industrial
Informática	 Temática jurídica	 Derecho del trabajo 	 Derecho del trabajo	 Derecho del trabajo	 Derecho del trabajo

Mantenimiento	 Mantenimiento	 Mantenimiento
industrial	 industrial	 industrial

EVALUACIÓN DE	 EVALUACIÓN DE	 EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN DE	 EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN DE
PROYECTOS	 PROYECTOS	 PROYECTOS	 PROYECTOS	 PROYECTOS	 PROYECTOS

Problemas del	 Problemas del	 Problemas del	 Problemas del	 Problemas del	 Problemas del
desarrollo	 desarrollo	 desarrollo	 desarrollo	 desarrollo	 desarrollo
Temática jurídica 	 Legislación y	 Legislación y	 Legislación y	 Legislación y	 Legislación y

mecanismos para la	 mecanismos para la 	 mecanismos para la 	 mecanismos para la	 mecanismos para la
promoción industrial	 promoción industrial 	 promoción industrial	 promoción industrial 	 promoción industrial
Mantenimiento	 Mantenimiento	 Mantenimiento
industrial	 industrial	 industrial

HIGIENE Y	 HIGIENE Y
SEGURIDAD	 SEGURIDAD
INDUSTRIAL	 INDUSTRIAL

Administración DE LA	 Administración de la
seguridad	 seguridad
Contaminación ambiental Contaminación ambiental
Mantenimiento industrial
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ANÁLISIS DEL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 1998
UPIICSA-IPN	 UNAM	 U. ANÁHUAC	 U. IBERO

Cálculo diferencial	 Álgebra	 Cálculo diferencial e integral 	 Cálculo 1
Introd. a la ingeniería industrial 	 Cálculo 1	 Álgebra lineal	 Algebra superior 1
Dibujo md. asistido por computadora	 Geometría analítica 	 Introducción al proyecto de ingeniería Introducción a la ingeniería
Administración industrial	 Física experimental	 Dibujo y creatividad	 Taller de introd. A la ingeniería
Sociedad y ética profesional	 Cultura y comunicación	 Método experimental 1	 Taller de programación 1
Comunicación profesional 	 Sistemas de cómputo 1	 Taller de escritura práctica
Mecánica clásica	 Recursos y necesidades de México 	 Química general
Física experimental 1	 Humanidades	 Laboratorio de química general

UNITEC (Cuatrim)	 U. PANAMER.	 CUM	 ITILA
Cálculo diferencial e integral 	 Cálculo diferencial e integral	 Matemáticas	 Matemáticas 1
Álgebra y geometría analítica 	 Álgebra superior 	 Álgebra superior	 Introducción a la ingeniería industrial
Introducción a la ingeniería 	 Introducción a la ingeniería 	 Geometría descriptiva 	 Química
Introducción a la economía	 Introducción a la informática 	 Física experimental	 Metodología de la investigación
Taller de computación	 Dibujo	 Dibujo	 Administración
Métodos de estudio	 Fundam. Ideológicos de Occidente 1	 Filosofía e ingeniería	 Economía
Administración de tiempo

ULAS	 ITESM	 U. TEPEYAC	 UAM
Cálculo y geometría analítica 	 Matemáticas para la ingeniería 	 Cálculo diferencia e integral	 Cálculo diferencial e integral
Álgebra	 Introducción a la ingeniería industrial	 Álgebra y geometría analítica	 Complemento de matemáticas
Introducción a la ingeniería industrial 	 Análisis de la información	 Introducción a la investigación 	 Fuerza y equilibrio

y sistemas organizacionales	 Inglés avanzado	 Física experimental	 Ingeniería y sociedad
Computación básica	 Cultura de calidad	 Dibujo	 Reacciones y enlaces químicos
Dibujo asistido por computadora 	 Química	 Computación y programación 	 Lab. de reacciones y enlaces químicos
Antropología filosófica	 Física 1	 Humanísticas 1
Física



ANÁLISIS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERíA INDUSTRIAL 1998
UPIICSA-IPN	 (JNAM 	 U ANÁHUAC	 U IBERO

Probabilidad	 Álgebra lineal	 Ecuaciones diferenciales	 Lab. de física universitaria B
Cálculo integral	 Cálculo II	 Cálculo vectorial	 Cálculo II
Organización industrial 	 Ecuaciones diferenciales	 Método experimental II	 Estática
Introducción a la informática 	 Estática	 Sistemas de cómputo II	 Economía general
Investigación científica y tecnológica	 Computadoras y programación	 Dibujo por computadora 	 introducción a la administración
Mecánica industrial 1	 Taller mecánico	 Teoría general de sistemas
Ondas mecánicas y acústica 	 Principios de economía industrial 	 Taller de dibujo mecánico
Física experimental II 	 Humanidades	 Ingeniería de costos

UNITEC (Cuatrim)	 U. PANAMER.	 CUM	 ITTLA
Álgebra lineal 	 Cálculo vectorial 	 Matemáticas 1	 Matemáticas II
Cálculo vectorial	 Álgebra lineal	 Álgebra moderna	 Matemáticas III
Estática	 Programación computacional	 Metodología de la ingeniería 	 Probabilidad
Computación y programación 	 Estática	 Estática	 Programación
Dibujo	 Química industrial	 Química	 Electricidad industrial
Introducción a la administración. 	 Fundam. ideológicos de Occid. ¡1	 Ingeniería y su entorno	 Dibujo

ULAS	 1TESM	 U. TEPEYAC	 UAM (2° trim.)
Álgebra lineal	 Computación para ingeniería 	 Mecánica ¡	 Termodinámica
Cálculo vectorial	 Economía	 Algebra lineal	 Cálculo diferencial e integral
Estática	 Física II	 Cálculo vectorial 	 Estructura de los materiales
Entorno de la calidad y la producción 	 Redacción avanzada	 Introducción a la ingeniería 	 Lab. de estructura de los maternales
Introducción al taller	 Mecánica	 Introducción al taller	 Energía mecánica y eléctrica
Introducción a la programación	 Matemáticas para ingeniería II 	 Humanidades II	 Laboratorio 1 de física
Realización en pareja  	 Introducción a las ciencias sociales



ANÁLISIS DEL TERCER SEMESTRE DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA  INDUSTRIAL 1998
UPIICSAIPN	 UNAM	 U ANÁHUAC	 U IBERO

Estadística	 Ecuaciones diferenciales 	 Probabilidad y estadística	 Probabilidad y estadística plicada
Ingeniería de métodos de trabajo 	 Cálculo 111	 Cálculo avanzado	 Cálculo III
Química 1	 Termodinámica	 Métodos numéricos 	 Lab. de estática y dinámica
Administración de personal	 Cinemática	 Estática	 Electricidad y magnetismo y laborat.
Mecánica industrial II	 Análisis gráfico	 Electricidad y magnetismo	 Dinámica
Electromagnetismo y óptica 	 Termodinámica	 Análisis numérico
Química industrial 1	 Sistemas de cómputo III 	 Modelo de ingeniería industrial
Física experimental III 	 Humanidades
Análisis sistemático de la producción

UNITEC (3er. Cuatrim.) 	 U. PANAMER.	 CUM	 ITTLA
Métodos numéricos	 Ecuaciones diferenciales	 Ecuaciones diferenciales	 Física 1
Ecuac. diferenciales y en diferencia 	 Métodos numéricos	 Matemáticas avanzadas 1	 Estadística 1
Probabilidad y estadística	 Dinámica	 Física 1	 Investigación de operaciones 1
Electricidad y magnetismo	 Termodinámica	 Dinámica	 Informática
Calidad total y productividad 	 Electricidad y magnetismo	 Probabilidad	 Procesos de fabricación
Introducción a la contabilidad	 Economía	 Economía y sociología 	 Dibujo industrial
Química.	 Fundam. Ideológicos de occidente 111 	 Estudio del trabajo

ULAS	 ITESM	 U. TEPEYAC	 UAM (3er. Trim.)
Ecuaciones diferenciales 	 Contabilidad financiera 	 Mecánica 11	 Fisicoquímica de los materiales
Métodos numéricos	 Comunicación oral	 Termodinámica	 Lab. de fisicoquímica de los mater.
Dinámica	 Física 111	 Electricidad y magnetismo	 Computación 1
Termodinámica	 Ingeniería de sistemas en las organiz.	 Ecuaciones diferenciales y en	 Dinámica

diferencia
Introducción a la informática	 Matemáticas para ingeniería III	 Administración, contabilidad y costos 	 Laboratorio II de fTsica
Optativa 1 de humanidades 	 Probabilidad y estadística	 Humanísticas Iii	 Ecuaciones diferenciales



oc

ANÁLISIS DEL CUARTO SEMESTRE DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 1998
EJPIICSA-IPN	 UNAM 	 U ANÁHUAC	 U IBERO

Métodos matemáticos de la ingeniería Métodos numéricos	 Dinámica	 Termodinámica 1
Ingeniería de medición del trabajo 	 Probabilidad	 Mecánica de materiales 	 Lab. de termodinámica 1
Química II	 Electricidad y magnetismo 	 Tecnología de materiales 	 Control estadístico de calidad
Contabilidad de costos 	 Dinámica	 Contabilidad de costos	 Investigación de operaciones 1
Información aplicada a la ingeniería 	 Temas selectivos de filosofia, de la 	 Técnicas de evaluaciones económicas Mecánica de materiales 1
Tecnología de materiales 	 ciencia y de la tecnología	 Estudio del trabajo 	 Lab. de mecánica de materiales 1
Sistemas neumáticos e hidráulicos	 Control de calidad 1	 Ingeniería económica
Química Industrial II 	 Sistemas electromecánicos 	 Integración 1
Análisis sistemáticos de la produce. II
Pruebas mecánicas

UNITEC (Cuatrim.)	 U. PANAMER.	 CUM	 I1TLA
Cinemática	 Probabilidad	 Métodos numéricos 	 Física II
Termodinámica	 Mecánica de fluidos	 Matemáticas avanzadas II 	 Estadística II
Estad, aplicada y mod. de pronóstico	 Circuitos y sistemas eléctricos	 Física II	 Matemáticas IV
Fundamentos de ingeniería de sistemas Programación matemática 	 Mecánica de materiales	 Métodos numéricos
Mecánica de sólidos	 Administración de proyectos 	 Estadística	 Planeac. y control de la prod. 11
Química aplicada	 Contabilidad de costos 	 Problemas del mundo actual	 Investigación de operaciones II

Fundamento ideológico de Occid. IV 	 Control de calidad
ULAS	 ITESM	 U. TEPEYAC	 UAM (4° Trim)

Probabilidad y estadística 	 Investigación de operaciones	 Fundamentos de mecánica de sólidos Termodinámica aplicada 1
Electricidad y magnetismo	 Análisis de regresión	 Mecánica de fluidos	 Computación II
Termofluidos	 Ecuaciones diferenciales	 Dinámica de sistemas físicos 	 Electromagnetismo y oscilaciones
Tecnología de materiales 	 Desarrollo de emprendedores	 Métodos numéricos 	 Laboratorio III de física
Principios de ingeniería industrial	 Liderazgo	 Introducción a la economía 	 Probabilidad y estadística.
Optativa 11 de humanidades	 Ecología y desarrollo sustentable	 Humanidades IV



ANÁLISIS DEL QUINTO SEMESTRE DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 1998
UP!ICSA-IPN	 UNAM	 U ANÁHUAC	 U IBERO

Álgebra lineal	 Matemáticas avanzadas 	 Máquinas eléctricas	 Administración de calidad total
Distrib. de planta y manejo materiales Estadística 	 Electrónica industrial 	 Investigación de operaciones II
Plantas y procesos industriales (2)	 Sistemas electromecánicos	 Ingeniería financiera	 Análisis de circuitos
Finanzas	 Mecánica de sólidos básica 	 Ingeniería industrial 	 Lab. de análisis de circuitos
Mercadotec. e investig. de mercados 	 Ingeniería, industria y productividad 	 Productividad empresarial	 Subsistema
Electricidad y electrónica industrial	 Temas selectos de historia, literatura 	 Control de calidad II	 Introduc. estudio de los mecanismos
Control de calidad	 y sociedad	 Procesos industriales	 Integración 2
Electricidad aplicada	 Contabilidad de costos. 	 Diseño herramental
Normaliz. y metrología dimensional

UNITEC (Cuatrim.)	 U. PANAMER.	 CUM	 ITTLA
Dinámica	 Estadística	 Control estadístico de procesos	 Planeac. y control de la prod. II
Investigación de operaciones 	 Estructura de bases de datos	 Termodinámica aplicada	 ene y seguridad industrial
Termofluidos	 Máquinas térmicas e hidráulicas 	 Análisis de circuitos	 Administración de proyectos
Ergonomía y estudio del trabajo 	 Electrónica	 Máquinas herramientas	 Mercadotecnia
Máquinas eléctricas 	 Ingeniería de métodos	 Dibujo mecánico	 Estudio del trabajo II
Diseños de elementos de maquinas 	 Técnicas de evaluación económica 	 Mecánica de sólidos
Tecnología de materiales	 Recursos y necesidades de México

ULAS	 ITESM	 U. TEPEYAC	 UAM
Electrónica básica	 Sistemas de costeo	 Sociología de México	 Circuitos eléctricos 1
Análisis de circuitos eléctricos 	 Diseño del trabajo 	 Diseño de elementos de maquinarias 	 Lab. de circuitos Eléctricos
Calidad y productiv. en los servicios	 Control estadístico de calidad 	 Tecnología de materiales 	 Introducción a los materiales
Estudio del trabajo 	 Dinámica de sistemas	 Análisis de circuitos eléctricos 	 Lab. introducción a los materiales
Fundamentos de administración 	 Análisis y diseño de experimentos 	 Probabilidad y estadística	 Economía mexicana
Recursos y necesidades de México	 Dibujo computarizado	 Ética profesional del ingeniero 	 Estadística aplicada
Optativa III de humanidades



ANÁLISIS DEL SEXTO SEMESTRE DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 1998
UPIICSA-IPN	 UNAM	 U ANÁHUAC	 U IBERO

Investigación de operaciones 1	 Estadística avanzada	 Medición e instrumentos	 Ingeniería de materiales
Planeac. y control de la produc. (1) 	 Química aplicada	 Instalaciones electromecánicas 	 Lab. de ingeniería de materiales
Psicosociología industrial 	 Máquinas eléctricas	 Diseño de sistemas productivos 	 Planeac. progr. y control de la program
Econom+ia (3)	 Tecnología de materiales 	 Productividad empresarial II 	 Tecnología ambiental
Legislación y mecanismos para la 	 Estudio del trabajo	 Ingeniería ecológica	 Subsistemas

	

promoción industrial 	 Introducción a la economía 	 Introd.. a la automatización y robótica Estudio del trabajo
Instrumentación y control industrial 	 Procesos de manufactura 	 Lab. de estudio del trabajo
Procesos de manufactura 1 (4) 	 Control Automático	 Integración 3
Sistemas de control
Manufactura industrial 1

UNITEC (Cuatrim.) 	 U. PANAMER.	 CUM	 ITTLA
Sistemas electromecánicos 	 Procesos de manufactura 	 Planeación	 Ingeniería de sistemas
Técnicas de optimización 	 Medición y control industrial 	 Sistemas electrónicos	 Administración de mantenimiento
Control estadístico de calidad	 Modelos probabilísticos	 Electrónica industrial	 Contabilidad y costos
Diseño de sistemas productivos	 Control de inventarios 	 Química aplicada 	 Administración de personal
Ing. de sistemas en las organizaciones Calidad 	 Mecánica de fluidos 	 Derecho laboral
Metodología de sistemas 1	 Administración	 Diseño de elementos de máquinas
Procesos de manufactura	 Creatividad y desarrollo humano

	

ULAS	 ITESM	 U. TEPEYAC	 UAM
Estadística industrial	 Investigación de operaciones II 	 Técnicas de evaluación económica	 Mediciones en ingeniería 1
Programación ideal	 Evaluación de proyectos	 Sistemas de cómputo 	 Introducción a las estructuras 1
Análisis y diseño de sistemas product. Planeación de plantas industriales	 Electrónica básica 	 Taller de introd.. a las estructuras 1
Proceso de manufactura 1	 Metodología de sistemas 	 Elementos de control automatizado 	 Ingeniería eléctrica
Fundamentos de economía	 Procesos de manufactura	 Estadística aplicada a la ingeniería 	 Lab. de ingeniería eléctrica
Contabilidad de Costos	 Tópicos 1	 Máquinas térmicas e hidráulicas 	 Electrónica 1
Optativa lv de humanidades 	 Lab. de electrónica 1



ANÁLISIS DEL SÉPTIMO SEMESTRE DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 1998
UPIICSA-IPN	 UNAM	 U ANÁHUAC 	 U IBERO

Investigación de operaciones II 	 Máquinas térmicas e hidráulicas 	 Comportamiento humano en las organ Ingeniería química
Planeac. y control de la producción 11 Electrónica industrial 	 Administración gerencia¡	 Introd.. a los sistemas de manufactura
I-Iigieney seguridad industrial (2) 	 giería económica 	 Sistemas de comercialización	 Lab. Introd.. a los sist. de manufact.
Ingeniería económica (3) 	 Investigación de operaciones	 Investigación de operaciones 1 	 Diseño e ing. del producto y del proc.
Automatiz. de procesos industriales 	 Proceso de conformación de materiales Planeac. y control de la producción 	 Subsistema
Procesos de manufactura II (4) 	 Diseño de sistemas productivos 	 Energía	 Subsistema
Manufactura asistida por computadora 	 Laboratorio de manufactura flexible 	 Optativa 4
Pruebas no destructivas  	 Integración 4
Manufactura industrial II

UNITEC (7o cuatrim)	 U. PANAMER.	 CUM	 ITTLA
Electrónica industrial	 Máquinas e instalaciones eléctricas 	 Gestión de empresas 	 Ingeniería económica
Instalaciones electromecánicas	 Simulación e instalación por comput. Máquinas eléctricas	 Administración de calidad
Sistemas de inventarios y distribución Planeación de la producción 	 Tecnología de materiales 	 Tolerancias, ajustes y verificación
Planeación y control de la distribución Mercadotecnia 	 Máquinas técnicas e hidráulica 	 Ingeniería de la calidad
Sistemas de program. y base de datos 	 Finanzas	 Investigación de operaciones 1 	 Psicología industrial
Metodología de sistemas II	 Tono humano	 Contabilidad y legislación	 Análisis de informática financiera
Ing. de planta y seguridad industrial

liLAS	 ITESM	 U. TEPEYAC	 UAM
Diseño de experimentos 	 Sistemas de calidad	 Evaluación de proyectos industriales 	 Mediciones en ingeniería II
Modelos de simulación	 Administración de la producción	 Procesos de manufactura 	 Introducción a las estructuras II
Técnicas avanz. de admón, de la prod. Modelacián estructural de sistemas	 Medición e instrumentación	 Taller de introd.. a las estructuras II
Procesos de manufactura II 	 Sistemas de información	 Ingeniería de sistemas	 Instrumentación industrial
Instrumentación y control 	 Valores socioculturales en el mundo 	 Estudio del trabajo 	 Lab. Instrumentación industrial
Ingeniería económica	 Tópicos II	 Máquinas eléctricas	 Investigación de operaciones 1
Optativa V de humanidades  	 México, política y sociedad.
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