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GLOSARIO 

ESTRATEGIA: Arte de dirigir. Hecho o acción llevada a cabo para conseguir un fin. 
IMPLANTACIÓN: Establecer y poner en ejecución instituciones, prácticas, 
costumbres o sistemas. 
INFRAESTRUCTURAS: Conjunto de servicios, equipos, partes o cosas necesarios 
para el funcionamiento de una organización o sistemas. Parte de una construcción que 
se encuentra bajo el nivel del suelo. 
TECNOLOGÍA: Conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecánico o arte 
industrial. Conjunto de conocimientos innovadores para la solución de un problema. 
Aplicación de procesos para mejorar un sistema. 
PND: Programa Nacional de Desarrollo. 
CACEI: Consejo para la acreditación de la enseñanza de la ingeniería. 
ESCOM: Escuela Superior de Cómputo. 
ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior. 
ACM: Association for Computing Machinery. 
IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
OCDE: Education Policy Analysis. 
PRONABES: Programa Nacional de Becas. 
CONAIC: Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación A.C. 
ISC: Ingeniero en Sistemas Computacionales. 
RIEMS: Reforma Integral de la Educación Media Superior. 
TTI Y TTII: Trabajo Terminal I y Trabajo Terminal II. 
UA: Unidad de Aprendizaje. 
SATCA: Sistema de Asignación de Transferencia de Créditos Académicos. 
ISC: Ingeniero en Sistemas Computacionales. 
CRÉDITO: Es la unidad de valor o puntuación de una asignatura, que se computa en 
la siguiente forma: 

1. En 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. 

2. En actividades que no requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como las 
prácticas, los laboratorios y los talleres, una hora-semana-semestre corresponde a un 
crédito. 

3. El valor en créditos de actividades clínicas y de las prácticas para el aprendizaje de 
la música, las artes plásticas y las asignaturas de preparación para el trabajo, se 
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computarán globalmente según su importancia en el plan de estudios y a criterio de los 
cuerpos académicos correspondientes. 

ALUMNO: A la persona inscrita en algún programa académico que se imparta en 
cualquier nivel educativo y modalidad educativa que ofrece el Instituto Politécnico 
Nacional. 
CRÉDITO:   A la unidad de reconocimiento académico que mide y cuantifica las 
Actividades de aprendizaje contempladas en un plan de estudio; es universal, 
transferible entre programas académicos y equivalentes al trabajo académico del 
alumno. 
FLEXIBILIDAD: Característica del plan de estudio que permite al alumno definir su 
trayectoria escolar dentro del marco de la normatividad aplicable. 
INGRESO: Al proceso a través del cual el aspirante a incorporarse como alumno o 
usuario de servicios educativos complementarios cumple con todos los requisitos de 
admisión establecidos para cualquier programa académico o servicio educativo que 
ofrece el Instituto Politécnico Nacional. 
MAPA CURRICULAR: A la representación gráfica de las unidades de aprendizaje 
que conforman un plan de estudio. 
PROGRAMA DE ESTUDIOS: A los contenidos formativos de una unidad de 
aprendizaje contemplada en un plan de estudio; especifica los objetivos a lograr por los 
alumnos en un periodo escolar; establece la carga horaria, número de créditos, tipos 
de espacios, ambientes y actividades de aprendizaje, prácticas escolares, bibliografía, 
plan de evaluación y programa sintético. 
UNIDAD DE APRENDIZAJE:   A la estructura didáctica que integra los contenidos 
formativos de un curso, materia, módulo, asignatura o sus equivalentes. 
NIVEL EDUCATIVO: A cada una de las etapas en las que se estructuran los estudios 
que ofrece el Instituto: medio superior, superior y posgrado. 
PLAN DE ESTUDIO: A la estructura curricular que se deriva de un programa 
académico y que permite cumplir con los propósitos de formación general, la 
adquisición de conocimientos y el desarrollo de capacidades correspondientes a un 
nivel y modalidad educativa. 
PROGRAMA ACADÉMICO: Al conjunto organizado de elementos necesarios para 
generar, adquirir y aplicar el conocimiento en un campo específico; así como para 
desarrollar habilidades, actitudes y valores en el alumno, en diferentes áreas del 
conocimiento. 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: Agrupan los 
elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la información, 
principalmente la informática, Internet y las telecomunicaciones. Por extensión, 
designan un sector de actividad económica. 
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES: Es un modo de enfoque 
interdisciplinario que permite estudiar y comprender la realidad, con el propósito de 
implementar u optimizar sistemas informáticos complejos. Puede verse como la 
aplicación tecnológica de la teoría de sistemas a los esfuerzos de la ingeniería, 
adoptando en todo este trabajo el paradigma sistémico. La ingeniería en sistemas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_inform%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sist%C3%A9mica
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integra otras disciplinas y grupos de especialidad en un esfuerzo de equipo, formando 
un proceso de desarrollo estructurado. 
HABILIDAD: Al grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo 
determinado. Es decir, en el momento en el que se alcanza el objetivo propuesto en la 
habilidad. 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: Los rasgos característicos más destacados de 
las estrategias de aprendizaje podrían ser los siguientes (Pozo y Postigo, 1993):  
a. Su aplicación no es automática sino controlada. Precisan planificación y control de 
la ejecución y están relacionadas con la meta cognición o conocimiento sobre los 
propios procesos mentales.  
b. Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. Para 
que un estudiante pueda poner en marcha una estrategia debe disponer de recursos 
alternativos, entre los que decide utilizar, en función de las demandas de la tarea, 
aquellos que él cree más adecuados.  
c. Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que son las 
técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. De hecho, el uso eficaz 
de una estrategia depende en buena medida de las técnicas que la componen. En todo 
caso, el dominio de las estrategias de aprendizaje requiere, además de destreza en el 
dominio de ciertas técnicas, una reflexión profunda sobre el modo de utilizarlas o, en 
otras palabras, un uso reflexivo y no sólo mecánico o automático de las mismas (Pozo, 
1989b). 
IES: Instituciones de Educación Superior. 
EGRESADO: Es aquel sujeto que ha concluido sus estudios, y obtenido un título o 
graduación académica, normalmente de rango universitario. 
EMPLEADOR: En un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de trabajo a 
una persona física para que preste un servicio personal bajo su dependencia, a cambio 
del pago de una remuneración o salario. La otra parte del contrato se denomina 
«trabajador» o empleado.  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Es un conjunto de elementos orientados al 
tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso 
posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo. Dichos elementos formarán 
parte de alguna de las siguientes categorías: 

 personas 
 datos 
 actividades o técnicas de trabajo 
 Recursos materiales en general (generalmente recursos informáticos y de 

comunicación, aunque no necesariamente). 

Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos 
manuales y automáticos) y dan lugar a información más elaborada, que se distribuye 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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de la manera más adecuada posible en una determinada organización, en función de 
sus objetivos. 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN: Son aquellas que abarcan las bases teóricas 
de la información y la computación, así como su aplicación en sistemas 
computacionales.1 2 3 Existen diversos campos o disciplinas dentro de las Ciencias de la 
Computación o Ciencias Computacionales; algunos enfatizan los resultados específicos 
del cómputo (como los gráficos por computadora), mientras que otros (como la teoría 
de la complejidad computacional) se relacionan con propiedades de 
los algoritmos usados al realizar cómputos.  
INGENIERÍA DE CÓMPUTO: Estudia el desarrollo de sistemas automatizados y el 
uso de los lenguajes de programación; de igual forma se enfoca el análisis, diseño y la 
utilización del hardware y software para lograr la implementación de las más 
avanzadas aplicaciones industriales y telemáticas.  
INGENIERÍA DE SOFTWARE: Es la aplicación de un enfoque sistemático, 
disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software, y el 
estudio de estos enfoques, es decir, la aplicación de la ingeniería al software. Es la 
aplicación de la ingeniería al software, ya que integra matemáticas, ciencias de la 
computación y prácticas cuyos orígenes se encuentran en la ingeniería. 
DISPOSITIVO MÓVIL: Son aparatos de pequeño tamaño, con algunas capacidades 
de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, 
con memoria limitada, diseñados específicamente para una función, pero que pueden 
llevar a cabo otras funciones más generales. 
REDES INALAMBRICAS: Es un término que se utiliza en informática para designar 
la conexión de nodos sin necesidad de una conexión física (cables), ésta se da por 
medio de ondas electromagnéticas. La transmisión y la recepción se realizan a través 
de puertos.  
SISTEMAS GESTOR DE BASES DE DATOS: Son un tipo de software muy 
específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y 
las aplicaciones que la utilizan.  
EMBEBIDO: Es un sistema de computación diseñado para realizar una o algunas 
pocas funciones dedicadas frecuentemente en un sistema de computación en tiempo 
real. Al contrario de lo que ocurre con las computadoras de propósito general (como 
por ejemplo una computadora personal o PC) que están diseñados para cubrir un 
amplio rango de necesidades, los sistemas embebidos se diseñan para cubrir 
necesidades específicas. En un sistema embebido la mayoría de los componentes se 
encuentran incluidos en la placa base (la tarjeta de vídeo, audio, módem, etc.) y 
muchas veces los dispositivos resultantes no tienen el aspecto de lo que se suele asociar 
a una computadora. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_por_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejidad_computacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem


  

 

ix 

 

 

DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMABLES: Un Dispositivo Lógico 
Programable (PLD) es cualquier dispositivo lógico cuya función está especificada por 
el usuario, después de fabricado el dispositivo. Se usan para reemplazar lógica SSI y 
MSI, ahorrando así en costo y tiempo en el diseño. 
EGRESO: Al proceso mediante el cual el alumno concluye sus estudios y acredita la 
totalidad del programa académico en el que estuvo inscrito. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Aquéllas que contribuyen a la formación 
integral del alumno y que no necesariamente forman parte del programa académico en 
el que se encuentra inscrito. 
ANÁLISIS FODA: Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o 
un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su 
situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 
REDISEÑO: Realización de un proyecto, empezando de cero. 
COMPETENCIAS: Conjunto de actitudes, habilidades y conocimiento que se 
expresan mediante desempeños relevantes para dar solución a la problemática social, 
así como para generar necesidades de cambio y transformación. Implican un saber 
conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser; sujeto a contingencias que pueden ser 
transferidos con creatividad a cualquier contexto laboral o productivo. 
COMPETENCIAS BÁSICAS: Son las cualidades que los egresados desarrollan 
independientemente del programa académico del que egresen: sociocultural, solución 
de problemas, trabajo en  equipo y liderazgo, emprendedor y comunicación. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: Son la base común de la profesión, son las 
comunes a un campo de acción profesional, o área del saber. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Son aquellas exclusivas de cada carrera, las que 
propician el desempeño específico en el campo de aplicación concreta de su 
desenvolvimiento laboral. 
SAES: Sistema de Administración Escolar 
MOVILIDAD ACADËMICA: Se presenta cuando los estudiantes viajan ya sea para 
estudiar por un periodo o para tomar un programa completo de grado en otra 
universidad, o que los miembros de la academia realicen visitas al profesorado en 
cualquier parte o un intercambio interuniversitario de estudiantes dentro de un acuerdo 
de cooperación más amplio. 
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RESUMEN 

Con la introducción de conceptos como competencia, calidad en la educación, 

educación basada en competencias, las exigencias del campo laboral, que fue de donde 

partió esta necesidad de una educación basada en competencias, diferentes definiciones 

han surgido del concepto de competencia, y que a este tiempo no ha quedado 

claramente dichos conceptos, por citar alguno, por ejemplo Cesar Coll, define la 

competencia como: “la capacidad para responder a las exigencias individuales o 

sociales o para realizar una actividad o una tarea, cada competencia reposa sobre una 

combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos, 

motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y de 

comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de manera 

eficaz” (Coll, 2009). Con este mismo fin la OCDE a finales de 1997 desarrolla el 

proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) para brindar un marco 

conceptual y ofrecer la fuente de información para identificar las competencias clave. 

Para el año 2005 se empezaron a utilizar dichas definiciones de competencia, México en 

busca de un crecimiento y desarrollo económico también se suma a los países que 

empiezan a introducir el concepto de competencia.  

El Instituto politécnico nacional introdujo en su documento del Nuevo Modelo 

Educativo, precisamente la educación basada en competencias y cómo tendrían que ser 

los Programas Académicos para cumplir con las necesidades laborales y exista a futuro 

un crecimiento económico, aunque sabemos que tenemos muchos obstáculos por 

vencer, desde la diversidad de pensamiento, las diferencias económicas y la cultura de 

nuestro país, sin embargo es un esfuerzo por contribuir a ser un país en constante 

crecimiento y encaminado a esto se desarrolla este trabajo de tesis con el fin de llevar un 

paso al frente de cómo llevar las competencias a nuestras aulas y contribuir de cierta 

manera a este cambio. Es por ello que en este trabajo lo que se persigue es desarrollar 

una propuesta de cómo estructurar un plan de estudios basado en competencias de 

acuerdo a los requerimientos principalmente del Modelo educativo Institucional y de los 

referentes externos encargados para tal fin, en el año 2009 se comenzó con el rediseño 

del Plan de Estudios orientado a desarrollar competencias profesionales, en 
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cumplimiento de las exigencias del llamado en la actualidad Modelo Educativo del IPN. 

Se ha rediseñado el plan de estudios, estando con ello en la etapa de implementación, ha 

sido aprobado por parte de la Dirección de Educación Superior hasta el nivel cinco con 

fecha del 05 de julio de 2012. 

 

Abstract 

With the introduction of concepts such as competition, quality of education, 

competency-based education, the demands of the workplace, where it was left this need 

for competency-based education, different definitions have emerged the concept of 

competition, and that this time has not been clearly these concepts, to mention some, for 

example Cesar Coll, defines competence as "the ability to respond to individual or 

social demands or to perform an activity or task, each jurisdiction rests on a 

combination of interrelated cognitive and practical skills, knowledge, motivation, 

values, attitudes, emotions and other social and behavioral elements that can be 

mobilized together to act effectively "(Coll, 2009). For the same purpose the OECD in 

late 1997 the project develops DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) to 

provide a conceptual framework and provide the source of information to identify key 

competencies. For 2005 we started using these definitions of competence, Mexico in 

search of growth and economic development also adds to the countries begin to 

introduce the concept of competition. 

Introduced the National Polytechnic Institute in New Educational Model document 

precisely competency-based education and how it should be academic programs to meet 

labor needs, and there is a future economic growth, although we know that we have 

many obstacles to overcome, from diversity of thought, the economic and the culture of 

our country, but it is an effort to contribute to a country constantly growing and it aims 

to develop this thesis in order to keep a step ahead of how to bring skills to our 

classrooms and contribute in some way to this change. That is why in this work if the 

aim is to develop a proposal on how to structure a curriculum based on competencies 

according to the requirements of the educational model primarily Institutional and 
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external referrers commissioned for this purpose in 2009 was began with the redesign of 

the curriculum aims to develop skills in meeting the demands of today call the IPN 

educational model. Redesigned the curriculum, thereby being at the stage of 

implementation, has been approved by the Directorate of Higher Education to level five, 

dated July 5, 2012. 
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INTRODUCCIÓN. 

En los últimos años se han venido introduciendo diversos conceptos como 

calidad educativa, enfoque basado en competencias, con la intensión de que los 

estudiantes logren competencias, generales y específicas, hemos visto reformas 

educativas que tratan de cambiar los planes y programas en todos los niveles educativos 

de nuestro país, desde el nivel preescolar, primaria, secundaria y medio superior como 

prioritarios hasta el nivel superior, en cada uno de estos niveles se han desarrollado 

reformas, en las cuales los planes y programas han cambiado hacia un enfoque de 

competencias, desde el año 2004 en el nivel preescolar se comenzó a establecer nuevos 

planes de estudio con un enfoque por competencias en las áreas específicas como son: 

[38][39] 

- Desarrollo personal social. 

- Lenguaje y comunicación. 

- Pensamiento matemático. 

- Exploración y conocimiento del mundo. 

- Expresión y apreciación artística.  

- Desarrollo físico y salud. 

 

En la educación primaria para el año 1993 se establecen nuevos planes y programas de 

estudios con el objetivo de que los niños desarrollen habilidades intelectuales como la 

lectura y la escritura, la expresión oral, la búsqueda y selección de información y la 

aplicación de las matemáticas a la realidad. En este nivel se han ido incorporando 

transformaciones paulatinamente con un carácter formativo y no solo informativo. 

 

Al igual que en la educación secundaria, debe estar ligada con los niveles de preescolar 

y primaria para que se adquiera en los estudiantes el desarrollo de competencias 

cognitivas y para la vida.[40] 
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En el nivel medio superior para el año 2008 existen acuerdos por los que se establecen 

las competencias de manera genérica, las cuales establecen: 

- Aprender de forma autónoma. 

- El desarrollo de relaciones. 

- Participar eficazmente en los ámbitos social, profesional y político. 

 

Estas competencias serán las que constituyan el perfil del egresado en este nivel, 

complementados con las competencias que se generan según la disciplina, y las 

competencias profesionales que refieren al campo laboral. 

Con todo lo anterior en el nivel superior no puede estar por separado de todos estos 

cambios, es por ello que el objetivo de este trabajo es dar un marco de referencia de 

cómo se desarrolla un mapa curricular con un enfoque por competencias. 

 

Derivado del documento del Nuevo Modelo educativo del IPN se reestructuraron los 

planes de estudios de algunas unidades académicas del IPN encaminado al 

mejoramiento de la calidad en la educación y cumplir con los requerimientos de las 

necesidades del campo laboral. Con el avance tecnológico y la necesidad de considerar 

aspectos importantes del Modelo Educativo del IPN, en el nuevo plan de estudios, 

además de la exigencias de instituciones que rigen las normas para una educación de 

calidad, se llevó a cabo el Rediseño de la carrera del Ingeniero en Sistemas 

Computacionales, este trabajo de investigación lleva una metodología sistémica 

dividida en tres fases del proceso de los sistemas.  

 

En la fase 1. Diseño de políticas o pre planeación, se analizaron los referentes 

externos, que son los organismos reguladores de la educación a nivel internacional, se 

llevaron a cabo encuestas, a empleadores, docentes, alumnos que cursan actualmente la 

carrera y egresados, esta fase abarca la unidad I y parte de la unidad II.  

En la fase 2. De evaluación, precisamente los resultados de este análisis nos 

indicaba nuestras fortalezas, debilidades, las oportunidades que se tienen y por supuesto 

las amenazas, enfocándose dichos aspectos en la unidad II y parte de la unidad III.  
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En la fase 3. De acción-implantación, de los resultados obtenidos de la 

evaluación se pone en marcha el trabajo en conjunto de las comisiones formadas por 

docentes, autoridades y asesores para el rediseño [13], abarcando estos aspectos en la 

unidad III. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad es casi imposible que un profesional atienda todo lo relativo al 

campo de la computación, ya que su variedad y amplitud es tal, que se requieren 

especialistas en diversas ramas. De acuerdo al documento “Computing curricula 2005”, 

ACM ( Association for Computing Machinery ) propone que todos los programas 

académicos de dicha área pertenecen a la siguiente clasificación: ingeniería en 

computación, ciencias de la computación, sistemas de información tecnologías de la 

información, e ingeniería de software. Además, en el sector productivo se requieren 

profesionales que sean capaces de resolver problemas del área de cómputo con 

capacidad de análisis y abstracción, habilidades comunicativas que les permita 

incorporarse a grupos de trabajo multiculturales así como inter y multidisciplinarios, 

con capacidad de gestión de proyectos computacionales, capaces de mantenerse 

actualizados en el manejo de las nuevas tecnologías, capaces de conducir equipos de 

trabajo hacia el logro eficiente de las metas comunes y con el manejo del idioma inglés. 

El Modelo Educativo del IPN promueve una educación centrada en el aprendizaje 

flexible, que facilite el tránsito entre modalidades, niveles, instituciones y proporcione 

el aprendizaje autónomo en múltiples espacios de relación con el entorno; una 

formación integral con alta calidad científica, tecnológica y humanista, y que permita a 

los egresados combinar la teoría con la práctica para promover un desarrollo sustentable 

de la nación. El actual plan de estudios y los programas de las asignaturas, quedan 

limitados en relación a estas características ya que no son flexibles, se requiere 

consolidar la integración de la teoría con la práctica; se prioriza la actuación del docente 

en el proceso educativo así como la formación sólida en la rama de la computación, 

pero no propicia la formación de un profesional integral y humanista. Los egresados 
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hacen un marcado énfasis en la necesidad de dar una formación integral al ingeniero, 

principalmente en lo relativo a la gestión, la capacidad para comunicarse eficientemente 

con otros, la actitud de liderazgo, la capacidad para incorporarse a equipos de trabajo y 

el dominio del idioma inglés [1][11].  

 

OBJETIVO GENERAL Y PARTICULARES 

OBJETIVO GENERAL 

Rediseño del Plan de Estudios del Programa Académico del "Ingeniero en 
Sistemas Computacionales" que se ofrece en el IPN. 

Objetivos Particulares 
 
1. Realizar el diagnóstico del cumplimiento de los perfiles diseñados en el Plan de 
Estudios anterior. 
2. Analizar las tendencias del mercado nacional e internacional respecto del impacto del 
programa académico. 
3. Efectuar el rediseño de los perfiles del alumno: de ingreso, de egreso; así como de la 
planta académica. 
4. Analizar la infraestructura con que se ofrece el programa académico diseñado en el 
IPN, y proponer adecuaciones. 
5. Rediseño del Modelo de plan de estudios del programa de estudios del Ingeniero en 
sistemas Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del IPN. 
6. Seguimiento del resultado de las etapas que se han realizado hasta el momento.  
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CAPÍTULO I.   

Diagnóstico y análisis global  del Plan de Estudios 

1.1 Marco Teórico  

En este apartado se citan los fundamentos teóricos en los cuales se sustenta el desarrollo 

de la presente tesis. Basado como principio fundamental la Teoría General de Sistemas 

(TGS) por ser usada en fenómenos humanos, sociales y culturales. La educación Basada 

en Competencias, como puente para el desarrollo y la innovación en la educación. 

Basándose en estos dos aspectos importantes con una metodología de tres fases  

incluida en la taxonomía de los sistemas. 

El enfoque de sistemas es el camino a seguir para el logro de algún objetivo, 

considerando soluciones con la máxima eficiencia y los costos mínimos.  

1.1.1 Concepto de Sistema 

Según Van Gigch, un sistema se define como “una unión de partes o componentes, 

conectados en una forma organizada. Las partes se afectan por estar en un sistema y se 

cambian si lo dejan. Además, un sistema puede existir realmente como un agregado 

natural de partes componentes encontradas en la naturaleza, una forma de ver el 

problema que resulta de una decisión deliberada de suponer que un conjunto de 

elementos están relacionados, y constituyen a lo que se llama “sistema”. 

La mejoría de sistemas entiende el cambio como una manera de corregir desvíos de 

modo de regresar al sistema hacia la  condición de operatividad normal, mientras que  el 

diseño de sistemas propone  un proceso que cuestiona los supuestos en el que se apoyan 

los antiguos sistemas [13]. 

Las partes que se consideran en un sistema son: 

La entidad es lo que constituye la esencia de algo y por lo tanto es un concepto básico. 

Las entidades pueden tener una existencia concreta, si sus atributos pueden percibirse 
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por los sentidos y por lo tanto son medibles y una existencia abstracta si sus atributos 

están relacionados con cualidades inherentes o propiedades de un concepto. 

Los atributos determinan las propiedades de una entidad al distinguirlas por la 

característica de estar presentes en una forma cuantitativa o cualitativa. 

Los atributos cuantitativos tienen dos percepciones: La dimensión y la magnitud. La 

dimensión es una percepción que no cambia y que identifica a atributo. La magnitud es 

la percepción que varía y que determina la intensidad del atributo en un instante dado de 

tiempo. 

Las Relaciones determinan la asociación natural entre dos o más entidades o entre sus 

atributos. Estas relaciones pueden ser estructurales, si tratan con la organización, 

configuración, estado o propiedades de elementos, partes o constituyentes de una 

entidad y son funcionales, si tratan con la acción propia o natural mediante la cual se le 

puede asignar a una entidad una actividad en base a un cierto objetivo o propósito, de 

acuerdo con sus aspectos formales (normas y procedimientos) y modales (criterios y 

evaluaciones). 

El Ambiente es el conjunto de todas aquellas entidades, que al determinarse un cambio 

en sus atributos o relaciones pueden modificar el sistema. 

El Objetivo es aquella actividad proyectada o planeada que se ha seleccionado antes de 

su ejecución y está basada tanto en apreciaciones subjetivas como en razonamientos 

técnicos de acuerdo con las características que posee el sistema 

En cuanto a tipo de sistema, se pueden tener por su constitución los sistemas físicos o 

abstractos, en el caso del trabajo de investigación que nos atañe se trata de un sistema 

abstracto ya que los sistemas físicos precisamente tratan de aspectos de hardware y los 

abstractos, en cuanto a características de las personas, ideas, conceptos, planes. 

En cuanto a su naturaleza se clasifican en cerrados y abiertos. En cuanto a los sistemas 

cerrados no cuentan con ninguna relación con el medio ambiente, no existe ningún 

recurso externo y tampoco envían ningún producto hacia el exterior. 
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Los sistemas abiertos, existe intercambio con el medio ambiente, son adaptativos 

(continuo proceso de aprendizaje) [37]. 

El Instituto Politécnico Nacional por ser una institución en constante cambio y que 

interactúa con su entorno, es considerado como sistema abierto, y la escuela Superior de 

Cómputo, perteneciente al IPN, y que también es un sistema abierto tiene interacción 

con su medio externo y que además tiene producto a entregar al mismo medio. 

         Escuelas con rediseño basado en competencias 

Figura 1.1.1 Medio externo de la ESCOM 
Fuente: Creación Propia 

 

En la figura 1.1.1 se presenta el medio externo que interactúa con la ESCOM, y que por 

ellos es considerado como un sistema abierto, ya que precisamente depende de todo ese 

medio para que funcione como un sistema completo. 
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En la figura 1.1.2 se muestra a la ESCOM como un subsistema que forma parte del 

sistema  IPN y su estructura funcional interna. 

 

 
 
 

Figura 1.1.2. Sistema ESCOM 
Fuente: Creación Propia 

 

Como segunda parte importante que se requiere para este trabajo de tesis son aspectos 

importantes de una educación basada en competencias que es lo que se persigue con el 

rediseño de la carrera. Las competencias se han clasificado de diferentes maneras 

dependiendo de la forma de cada institución, cada autor presenta la clasificación de 

acuerdo con el diseño del plan de estudios. Basándose en estudios de Mertens, 1996, 

Bogoya, 2000, Jiménez, 2000, Corpi, 2001, Morales 2001, la clasificación de las 

competencias se presentan en tres tipos y estas constituyen los ejes o áreas propuestas 

para un diseño del plan de estudios. 
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Competencias Profesionales. En este tipo de competencias se pueden distinguir dos 

niveles, las cuales varían según las características particulares del plan de estudios: 

• Competencias laborales genéricas. Esto es, saberes y destrezas generales que son 

aplicables a una gama de ocupaciones relativamente amplia. 

• Competencias ocupacionales específicas, o saberes y destrezas que demanda 

cada ocupación en particular. 

Competencias de formación humana. Se refiere a los valores y actitudes apropiados 

para desenvolverse en ambientes laborales, el énfasis de esta competencia radica en el 

desarrollo de la personalidad del profesional. Las competencias de formación humana 

apuntan hacia el logro de una formación ética sólida, realista y práctica a la vez y a 

promover el desarrollo de personas capaces de respetar y hacer respetar los valores 

institucionales y los principios éticos, tanto en sus vidas privadas, como en el 

desempeño profesional. 

Mediante las actividades y contenidos curriculares y extracurriculares tanto los docentes 

como los estudiantes se preocupan por encontrar sentido a su vida individual y social, el 

entendimiento de sí mismo y de quienes lo rodean; se autoevalúan y se vuelven 

conductores de su propio proyecto de vida. 

Competencias de apoyo. Se relacionan con los aportes de diferentes áreas académicas 

que contribuyen a la formación y desarrollo profesional. 

Además se distinguen sub competencias en diferentes niveles de profundidad del 

conocimiento. Las sub competencias del nivel 1 son conocimientos o destrezas que debe 

tener el profesional para alcanzar la competencia general; las sub competencias de nivel 

2 son las habilidades y conocimientos que se deben tener para lograr las del nivel 1, y 

así sucesivamente, hasta establecer el nivel más específico de tareas y funciones básicas, 

requeridos para alcanzar la competencia general propuesta. 
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Considerando todos estos aspectos y muchos otros como la evaluación que ya no debe 

ser como lo veníamos haciendo (sumativa), para una educación basada en competencias 

actualmente se hace necesario la comprensión y la aplicación para una innovación y un 

avance en la educación. 

1.1.2 Fases en el proceso de diseño de los sistemas o paradigmas de sistemas 

El ciclo de toma de decisiones puede dividirse en tres fases distintas y considerando 

el dominio de los sistemas, estas fases se aplican al proceso del diseño de sistemas. 

Estas se mencionan a continuación [13]: 

1. Fase de diseño de políticas o pre planeación 

2. Fase de evaluación 

3. Fase de acción-implantación 

Fase 1. Diseño de políticas o pre planeación es la fase durante la cual se llega a un 

acuerdo de lo que es el problema y se llega a un acuerdo de los métodos, metas y 

objetivos y a los resultados que se esperan. 

Fase 2. La evaluación consiste en fijar las diferentes alternativas propuestas, para 

determinar el grado en el cual satisfacen las metas y objetivos implantados durante la 

fase anterior.  

Fase 3. La implantación de la acción es la fase durante la cual el diseño elegido se 

realiza.  

En la figura 1.1.2.1 se muestra el esquema completo de las fases que se llevarán a cabo 

en la metodología de este trabajo. 

Basándose en las tres fases antes mencionadas se pretende cumplir los objetivos que se 

persiguen, desde definir el problema que se tiene, la evaluación de cómo se encuentra 

actualmente el plan de estudios, que se necesita para mejorarlo y que recursos se tienen 

para lograrlo, y que otros recursos se necesitan para la implementación del nuevo plan 

de estudios. 
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Los resultados que se obtengan dependerán mucho de la planeación y la evaluación de 

todo el sistema y el diseño por competencias que se pretende. 

 

Tabla 1.1.2.1 El ciclo de toma de decisiones desintegrado en las tres fases del diseño de 
sistemas. 

Fuente. Teoría general de sistemas. John P. van Gich 
 

1.2  MARCO METODOLÓGICO 

 El desarrollo del trabajo de tesis va  encaminado a el rediseño de la carrera del 

Ingeniero en Sistemas Computacionales que está orientado al cumplimiento del avance 

tecnológico; además de lo establecido en el Modelo Educativo del IPN, su desarrollo se 

inicia con el análisis de las políticas nacionales y el estudio de campo laboral, 

profesional [1]. Basándose en las tres fases del proceso del diseño de sistemas. Y 

considerando que el campo de estudio es en la educación y donde interviene el factor 

humano, que interactúa con otros sistemas, se considera que se trata de un sistema 

flexible [13], la metodología a considerar Figura 1.2.1, tiene las siguientes fases y las 

actividades que se desarrollaron en cada una de ellas. 
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Figura 1.2.1 Metodología de Diseño 
Fuente. Creación Propia 

 

FASE 1. Diseño de políticas o pre planeación. En esta fase se analizaron las políticas 

de educación superior internacionales que establecen las tendencias de la educación 

superior a nivel mundial (referentes externos), y que se enfocan de manera general en 

los siguientes aspectos. 

• Aprendizaje permanente. 

• Acceso y equidad. 

• Gestión de recursos. 

• Mejoramiento de la calidad de la educación. 

• Creación de programas flexibles. 

• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

 

Acorde a las políticas de organismos internacionales, como son; el Programa Sectorial 

de Educación que toma como base el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2007-2012), el 
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estudio llevado a cabo por el Gobierno Federal llamado : ”México Visión 2030 y, 

especialmente, al Modelo Educativo Institucional, este ultimo establece políticas, 

objetivos y estrategias que han sido tomadas como marco de referencia para la creación 

del programa académico de la Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Escuela 

Superior de Cómputo Figura 1.2.2 en lo que respecta a: [1][17] 

a) Elevar la calidad de la educación. 

b) Ampliar las oportunidades educativas con equidad. 

c) Impulsar el desarrollo y la utilización de nuevas tecnologías. 

d) Ofrecer una formación integral. 

e) Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personal con un alto 

sentido de responsabilidad. 

f) Fortalecer la gestión de los centros e instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.2   Referentes Internos y Externos. 
Fuente. Diseño Propio 
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En la figura 1.2.3 se muestra la estructura de las actividades realizadas durante el 

rediseño, las comisiones que se formaron en cada una de estas actividades y es la 

estructura más importante para la realización de esta fase,  y con ellos poder realizar 

una evaluación del cómo realizar el rediseño, y la comunicación que se tuvo en cada 

una de las comisiones, como se puede observar ninguna comisión se encuentra 

aislada, todas tienen relación con alguna otra. 

 

Figura 1.2.3   Estructura de actividades. 
Fuente. Diseño Propio 

 

Dentro de estas comisiones, existieron dos de ellas que fueron las encargadas de 

realizar la evaluación y el estudio de los referentes internos y externos. 
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FASE 2. La evaluación. En esta fase, al analizar todos los referentes externos e 

internos, se encontró la necesidad de una formación integral del ingeniero. Por integral 

entendemos a que desarrolle la capacidad de gestión, de comunicarse eficientemente, 

actitud de liderazgo, capacidad de integración en equipos de trabajo, el dominio del 

idioma inglés. Para ello se requiere la creación de un programa flexible, utilización de 

nuevas tecnologías, ampliar las capacidades del personal académico, ofrecer servicios 

educativos de calidad, incorporar nuevos contenidos a las unidades de aprendizaje y que 

se mantengan vigentes.                                                                                                                

El estudio realizado en el mercado laboral se desarrolló con la intención de identificar y 

reconocer los factores, las situaciones, las condiciones y los perfiles que se presentan en 

los distintos ámbitos en los que los egresados se desenvuelven.   

Las consideraciones antes marcadas, debido al estudio realizado de referentes externos e 

internos, determinamos por medio de un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas), lo que debemos considerar en términos generales en el 

rediseño del programa Tabla 1.2.1. 

- Formación integral de alta calidad. 
- Aprendizaje autónomo. 
- Combinación de la teoría y la 

práctica. 
- Reconocimiento de los diferentes 

sectores en el área de tecnologías de 
cómputo. 

- Capacidad de análisis y abstracción.       
 

F 

- Impulsar la movilidad. 
- Innovación constante en los procesos 

educativos. 
- Gestión de proyectos 

computacionales integrales como eje 
curricular. 

- Fomentar una actitud de liderazgo en 
los estudiantes. 

- Los factores tecnológicos son 
altamente vulnerables al cambio. 

O 
D 

- Limitadas estrategias de aprendizaje. 
- Poca habilidad comunicativa. 
- El inglés no es curricular. 
- El sistema de administración escolar 

no soporta aún los procesos. 

A 
- Escenario económico mundial. 
- La competencia de instituciones 

nacionales e internacionales. 
- Clima de inseguridad nacional. 

Tabla 1.2.1 Análisis FODA 
Escuela Superior de Cómputo 
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FASE 3. La implantación de la acción. Se busca que el ingeniero en sistemas 

computacionales cubra las necesidades en los sectores públicos, privados y sociales y 

sea un ingeniero competitivo en su área. Para ello la unidad académica necesita ofrecer 

programas de actualización y formación del personal académico, recursos materiales y 

tecnológicos, incrementar los programas de apoyo al aprendizaje y servicios educativo a 

los ya existentes, además de la infraestructura y equipo. Que adquiera las habilidades 

actitudes y valores propios de un Ingeniero en Sistemas Computacionales. 

 

1.3 Referentes Institucionales. 

Misión. 

La Escuela Superior de Cómputo es una unidad académica del Instituto 

Politécnico Nacional que forma profesionales en sistemas computacionales a nivel 

licenciatura y posgrado, con valores universales, sensibles a las necesidades sociales, 

capaces de competir y alcanzar el éxito a nivel nacional e internacional, administrando y 

creando nuevos procesos en la producción de servicios y productos, mediante el uso de 

tecnologías de computación; así como dirigiendo grupos de trabajo bajo premisas de 

eficiencia, eficacia, productividad y calidad. Generando y divulgando conocimientos 

propios del área de la computación, atendiendo necesidades sociales y colaborando al 

desarrollo científico y tecnológico del país. El Programa Académico de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales tiene como misión formar ingenieros en sistemas 

computacionales, con valores universales, sensibles a las necesidades sociales, capaces 

de competir y alcanzar el éxito a nivel nacional e internacional, administrando y creando 

nuevos procesos en la producción de servicios y productos, mediante el uso de 

tecnologías de computación; así como dirigiendo grupos de trabajo bajo premisas de 

eficiencia, eficacia, productividad y calidad. 
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Visión. 

La Escuela Superior de Cómputo será líder en la formación de profesionales 

en el área de sistemas computacionales, quienes desarrollarán capacidades analíticas, 

críticas e innovadoras, con amplio sentido humano, gusto por la cultura y el deporte, 

alta responsabilidad social y compromiso constante por el desarrollo sustentable del 

país, utilizando e incorporando tecnologías de computación con mayor rendimiento que 

protejan al medio ambiente. Liderazgo que será reconocido por la sociedad y el sector 

productivo mediante la valoración de los egresados, en la aplicación de sus 

competencias profesionales para la solución efectiva de problemas en el contexto 

nacional e internacional, y que se consolidará mediante la generación y difusión de 

conocimientos, con una planta docente de excelencia, y una infraestructura 

computacional de vanguardia, acorde a su modelo educativo, innovador, flexible y 

centrado en el aprendizaje.  

 

Modelo educativo. 

El modelo educativo es una representación de la realidad institucional que sirve 

de referencia y también de ideal. Como tal, va enriqueciéndose en el tiempo y sustenta 

el quehacer del Instituto. Refleja la filosofía, vocación e historia en los propósitos y 

fines, en la visión y valores de la Institución. Sobre esta base se propusieron para el 

programa académico los siguientes aspectos:  

Proporcionar una formación integral de alta calidad en el ámbito personal y profesional 

que le permitan desempeñarse eficientemente en el contexto nacional e internacional.  

Establecer estrategias de aprendizaje de tal forma que el alumno desarrolle 

competencias profesionales [1].  

 

En la figura 1.3.1 se muestran los referentes institucionales que nos rigen para seguir 

cumpliendo con lo requerido y seguir ofreciendo una educación de calidad. 
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Figura 1.3.1 Referentes Institucionales 
Fuente. Creación Propia. 

 
Elementos del MEI 

1. Centrado en el Aprendizaje (Pag. 72). 
2. Que promueva un aprendizaje integral y de alta calidad científica, tecnológica y 

humanística, y combine equilibradamente el desarrollo de conocimientos 
actitudes, habilidades y valores (Pag. 74). 

3. Que proporcione una sólida formación y facilite el aprendizaje autónomo (Pag. 
75). 

4. Que se exprese en procesos flexibles, innovadores, que permita el tránsito de los 
estudiantes entre niveles educativos y cuente con múltiples espacios de relación 
con el entorno (Pag. 76). 

5. Que forme bajo diferentes enfoques culturales y que capacite a los individuos 
para su incorporación y desarrollo en un entorno internacional y multicultural 
(Pag. 78). 

6. Que permita que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica y 
contribuyan al desarrollo sustentable de la nación (Pag. 79). 

 

Unidades Académicas 

1. Trabajo colaborativo, horizontal, flexible, dinámico y coordinado entre UAs 
(Pag. 86). 

2. Trabajo en red: colaboración no jerárquica entre varias entidades que trabajan de 
manera conjunta en la consecución de un objetivo común (Pag. 87, 88). 
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Planes de Estudio 

1. Implementación gradual (Pag. 100). 
2. Flexibles y por créditos (Pag. 100). Definición de crédito según ANUIES (Pag. 

137). 
3. Fluidez en el tránsito (Pag. 102). 
4. Considerar el uso intensivo de las TICs y junto con el Campus Virtual tendrán 

una mayor relevancia, apoyados por CAPs (Pag. 103, 104). 
5. La reforma se sustentará en el personal académico y de apoyo para lo cual es 

importante rediseñar el programa de formación y actualización del personal 
docente (Pag. 106). 

6. Niveles del NME: 
a. Los que ya existen como NMS, NS (de 350 a 450 créditos, Pag 121) y 

Posgrado, y 
b. Profesional asociado o Técnico Superior, mínimo 150 créditos (Pag. 

108). 
7. Se identificarán un conjunto de Competencias Laborales aprobadas por el 

CONOCER (Pag. 114). 
8. Áreas de formación para el Nivel Superior (Pag. 122): 

a. Área de formación institucional. 
b. Área de formación científica básica. 
c. Área de formación profesional. 
d. Área de formación terminal y de integración. 

9. Tipos de Asignaturas 
a. Obligatorias comunes a la rama (de Físico Matemáticas) 
b. Obligatorias comunes a programas similares (de computación) 
c. Obligatorias específicas del programa 
d. Obligatorias específicas de la formación profesional 
e. Obligatorias de la formación terminal, servicio social y titulación 
f. Obligatorias de integración 
g. Optativas 
h. Electivas 

 

Objetivo General del Rediseño 

Formar Ingenieros en Sistemas Computacionales que cuenten con una sólida 

formación integral que les permita proponer, analizar, diseñar, desarrollar, implementar, 

gestionar y administrar sistemas computacionales usando tecnologías de vanguardia y 

aplicando metodologías, normas y estándares nacionales e internacionales de calidad, 

con el propósito de crear, mejorar y sistematizar procesos administrativos e industriales 

en el área computacional. Integrar y administrar equipos de trabajo inter y 
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multidisciplinarios, así como multiculturales, con actitud de liderazgo, ética y 

responsabilidad. Actualizándose permanentemente para responder a las necesidades de 

la sociedad y al desarrollo sustentable de la nación.  

 

Objetivos Particulares por Áreas Institucionales de Formación 

 

Formación institucional 

Formar profesionales con actitud crítica, conciencia social, innovadores, creativos, con 

habilidad de aprender y trabajar en entornos colaborativos y de manera autónoma.  

 

Formación científica básica  

Adquirir los conocimientos, actitudes y habilidades fundamentales para comprender, 

posteriormente, los conceptos de la ingeniería y de los sistemas computacionales 

(reforzar actitudes, modelar).  

 

Formación profesional  

Adquirir y aplicar las competencias del saber conocer, saber hacer, saber estar, saber 

convivir propios de la ingeniería en sistemas computacionales teniendo como eje la 

gestión de proyectos de cómputo.  

 

Formación terminal y de integración  

Diseñar, desarrollar, implementar y gestionar sistemas computacionales que resuelvan 

problemas específicos de forma óptima, eficiente y con calidad, en los sectores 

públicos, privados y sociales.  
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Objetivos Particulares por Área del Conocimiento de Acuerdo al CACEI 

 

Área de ciencias sociales y humanidades  

Formar ingenieros en Sistemas Computacionales conscientes de su responsabilidad 

dentro de la sociedad y capaces de asumir su compromiso conduciéndose con ética y 

respeto de su entorno.  

 

Área de ciencias básicas y matemáticas  

Contribuir a la formación del pensamiento lógico-deductivo del estudiante, 

proporcionar una herramienta heurística y un lenguaje que permita modelar los 

fenómenos de la naturaleza, teniendo un dominio de los conceptos y principios 

matemáticos más que de los aspectos operativos; así como adquirir el conocimiento 

fundamental de los fenómenos de la naturaleza incluyendo sus expresiones cuantitativas 

y desarrollar la capacidad de uso del método científico.  

 

Ciencias de la ingeniería  

Adquirir los conocimientos, actitudes y habilidades fundamentales para comprender 

posteriormente, los conceptos de la ingeniería en sistemas computacionales.  

 

Ingeniería aplicada  

Adquirir y aplicar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propios de la 

ingeniería en sistemas computacionales teniendo como eje la gestión de proyectos de 

cómputo; desarrollando e implementando sistemas computacionales que resuelvan 

problemas específicos de los sectores públicos, privados y sociales.  

 

Otros cursos  

Contribuir en la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades y actitudes 

para llevar a cabo la gestión de proyectos computacionales [26].  
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1.4  Referentes Externos.  
Las políticas de educación superior internacionales establecen las tendencias de 

la educación a nivel mundial. 

 

1.4.1 Análisis del entorno social, desarrollo nacional y educativo.  
Las políticas de educación superior se establecen por organismos internacionales 

tales como la UNESCO 1998, OCDE 2001, Banco Mundial 2000 y se enfocan de 

manera general en lo siguiente: 

• Aprendizaje permanente.  

• Acceso y equidad.  

• Gestión de recursos.  

• Mejoramiento de la calidad de la educación.  

• Creación de programas flexibles.  

• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Ante la demanda tanto del contexto nacional e internacional, de formar recursos 

humanos para enfrentar las necesidades actuales, los modelos actuales han sido ya 

rebasados ya que estos limitan los procesos de formación. En los años noventa han 

surgido proyectos de reforma curricular, los cuales pretenden marcar políticas 

educativas, tratados de colaboración y comercio internacional y en la búsqueda de que 

los programas educativos de nuestro país se homologuen con lo de los países que han 

tenido un crecimiento económico por el gran interés que le ponen al aspecto educativo. 

Sin embargo, países como el nuestro no sólo le falta crecer en la creación y aplicación 

de programas educativos, sino falta un cambio drástico en aspectos como la desigualdad 

económica, la cultura, etc. 

 

Si bien la educación basada en competencias es un modelo para el desarrollo del 

currículo y la enseñanza que representa, una tendencia educativa importante a nivel 



  

 

19 

 

 

internacional, principalmente para la comunidad Europea y anglosajona, para América 

Latina y México (Díaz Barriga Arceo y Lugo). 

 

La UNESCO, señala que las nuevas generaciones del siglo XXI, deberán estar 

preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales para la 

construcción del futuro, por lo que la educación superior entre otros de sus retos se 

enfrenta a la formación basada en las competencias y la pertinencia de los planes de 

estudio que estén constantemente adaptados a las necesidades presentes y futuras de la 

sociedad, para lo cual se requiere una mejor articulación con los problemas de la 

sociedad y del mundo del trabajo. 

 

El Proyecto Tuning en México, es un referente para las universidades públicas, y la 

ANUIES forma parte de este proyecto, que surge en un contexto de reflexión sobre la 

educación superior ante los acelerados cambios de la sociedad. 

 

En el proyecto Tuning se proponen las etapas para el diseño del currículo basado en 

competencias, la primera etapa corresponde al análisis previo, la segunda etapa de 

elaboración de perfil de egreso, tercera etapa de elaboración del mapa curricular y la 

cuarta etapa de ordenamiento de las materias. 

 

En la figura 1.4.1 se muestran las etapas del diseño curricular por competencias y las 

características de cada una de estas etapas según Vargas (2005). 
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Figura 1.4.1 Etapas de diseño curricular por competencias 
Vargas (2005) 

 
 

Siendo la educación superior el nivel educativo en donde los estudiantes desarrollarán 

habilidades que les permitirán enfrentar con éxito las sociedades del conocimiento, estas 

políticas presentan un marco referencial para la creación del Programa Nacional de 

Desarrollo (PND 2007-2012) que se toma como uno de los documentos base para la 

creación del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 de México, el cual es emitido 

por la Secretaria de Educación Pública. el estudio llevado a cabo por el Gobierno 

Federal llamado: “México Visión 2030” y, especialmente, al Modelo Educativo 

Institucional, este Programa establece políticas, objetivos y estrategias que han sido 

tomadas como marco referencial para la creación del programa académico de la 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo en lo que 

respecta a [1][17]: 
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• Elevar la calidad de la educación.  

• Ampliar las oportunidades educativas con equidad.  

• Impulsar el desarrollo y la utilización de nuevas tecnologías.  

• Ofrecer una formación integral.  

• Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con un alto sentido 

de responsabilidad.  

• Fortalecer la gestión de los centros e instituciones.  

 

Como ya se mencionaron los algunos de los referentes externos que son los que rigen 

las políticas en la educación, en la figura 1.4.2 se muestran todos los referentes externos 

evaluados para verificar los requerimientos que muestran y que se deben de cumplir 

para llevar a cabo una educación de calidad. 

 
Figura 1.4.2 Referentes Externos 

Fuente. Creación Propia 
 

Para elevar la calidad de la educación, es necesario crear programas académicos que 

contribuyan al desarrollo nacional a través de programas de apoyo a estudiantes en su 

formación integral y titulación oportuna, la evaluación en todos los niveles como un 

medio para el mejoramiento de los mismos, así como su supervisión para que reúnan los 
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requisitos de calidad; la innovación de prácticas pedagógicas y el impulso a la 

internacionalización de la educación superior mexicana y de sus instituciones. Para la 

ampliación de las oportunidades educativas con equidad es necesario diversificar la 

oferta educativa impulsando una distribución más equitativa de las oportunidades de 

estudio entre regiones, grupos sociales y étnicos, con perspectivas de género y brindar 

atención a diferentes grupos poblacionales ampliando la cobertura del Programa 

Nacional de Becas (PRONABES): así como la creación de programas flexibles con 

salidas profesionales laterales que permitan a los alumnos combinar el estudio y el 

trabajo. El impulso del desarrollo y utilización de nuevas tecnologías que favorezcan la 

construcción de conocimiento en los estudiantes, la operación de redes de conocimiento, 

el desarrollo de redes intra e interinstitucionales, la educación a distancia con criterios y 

estándares de calidad con especial atención a regiones y grupos que carecen de acceso a 

los servicios escolarizados. Ofrecer servicios educativos de calidad con la finalidad de 

formar personas con un alto sentido de responsabilidad mediante la creación de 

programas académicos y unidades de aprendizaje con pertinencia social, fortaleciendo 

la vinculación de las IES con la sociedad mediante el servicio social y la ampliación de 

las capacidades del personal académico para impulsar la generación y aplicación 

innovadora de conocimientos. El fortalecimiento de la gestión escolar y las instituciones 

en donde los centros educativos participen en la toma de decisiones, promoviendo la 

seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas y la 

creación de un sistema educativo nacional integrado en todos sus niveles educativos. Es 

indudable que la educación es algo que está en proceso y siempre lo estará.  

  

 

1.5 El Programa Académico de la Escuela Superior de Cómputo.  
 

El Programa Académico del Ingeniero en Sistemas Computacionales de la 

Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional se diseñó con el 

enfoque a largo plazo de los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades de 

desarrollo del país, de acuerdo a las políticas contenidas en el Modelo Educativo del 
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IPN, el Plan Nacional de Desarrollo (2007–2012) en el eje 3 llamado: “Igualdad de 

Oportunidades”, el Programa Sectorial de Educación (2007-2012), la investigación 

llevada a cabo por el Gobierno Federal llamado: “México Visión 2030”, así como el 

proyecto Tuning. 

 

Aspectos del Programa Académico 2003. 

En la figura 1.5.1 se muestran las características del Programa Académico 2003. 

 

 
 

Figura 1.5.1 Características del Programa Académico 2003 
Fuente. Creación Propia 

 

Como en la figura 1.5.1 se muestran algunas de las características que tenía el Plan 

anterior 2003, lo cual da cuenta de la problemática de dicho problema, los programas no 

son flexibles ya que los estudiantes no pueden elegir sus Unidades de Aprendizaje que 

quieren tomar cada semestre, a los estudiantes no se le consideran actividades 

extracurriculares como deportivas, culturales y académicas que no formen parte del plan 

de estudios. Los docentes son la parte activa dentro del aula. Algunas otras 

características que contempla este plan son las siguientes: 
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- Dos opciones terminales (Electrónica y de Sistemas). 

- Perfil de Egreso: El egresado conocerá su papel dentro de la sociedad y tendrá 

un profundo compromiso con los problemas que aquejan a su país. Además 

reunirá las siguientes características específicas al concluir su formación:  

• Capacidad para realizar investigación y desarrollo en sus áreas de 

competencia. 

• Capacidad para evaluar sistemas computacionales y decidir cuándo 

pueden o deben mejorarse, planteando alternativas de solución a través 

de proyectos. 

• Disposición y capacidad para el trabajo en forma grupal y 

multidisciplinario. 

• Poseerá conocimientos suficientes para estudiar un posgrado afín. 

- Requisitos de titulación:  

a) Aprobar las asignaturas obligatorias y optativas establecidas en el plan de 

estudios. 

b) Realizar el servicio social y obtener la carta de liberación. 

c) Elegir una de las opciones que contempla el “Reglamento de titulación 

Profesional”. 

d) Esta carera incluye la opción de titulación curricular, por lo que, al terminar 

la carrera el alumno podrá egresar titulado. 

- Créditos:  

Total de créditos opción electrónica: 371.0 

Total de créditos opción sistemas: 372.0 

 

La acreditación es un proceso de evaluación, mediante el cual es posible determinar si 

un programa o carrera satisface un conjunto de estándares y parámetros de buena 

calidad relativos a su quehacer académico. 
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La ESCOM ha participado desde el 2000 en el proceso de acreditación de la carrera ante 

el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI). La última 

acreditación se obtuvo en el 2004 y fue por 5 años. 

 

Los puntos que del Plan 2003 se rescatan por seguir cumpliendo con la normatividad y 

en cumplimiento a las políticas y referentes internos y los que se reforzaran, son los 

siguientes: 

  

• Tal como lo establece el PND (2007-2012, p. 36), “Una pieza importante de la 

ecuación social la constituye el logro de una educación de calidad”, por tal razón 

y obedeciendo al cumplimiento de los estándares de calidad que dictan los 

organismos acreditadores no gubernamentales, el IPN cuenta con el 87.92% 

(Portal IPN, 2009) de la matrícula inscrita a nivel superior en programas de 

calidad, lo cual representa uno de los grandes retos de la ESCOM. En este 

sentido, el programa académico de Ingeniero en Sistemas Computacionales 

deberá seguir cumpliendo los estándares establecidos por el Consejo para la 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), en relación a los 

contenidos y los porcentajes por área de conocimiento [17][26].  

• La titulación oportuna y la agilización de trámites es una de las políticas que 

continuará cumpliendo la ESCOM a través del fortalecimiento de la opción de 

titulación curricular, en donde los estudiantes al término del programa 

académico y después de haber realizado los trámites correspondientes obtienen 

el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales. Hasta octubre de 2008 se 

tienen un índice de titulación del 76.49% de los egresados.  

• El manejo de tecnologías de punta y el desarrollo de habilidades intra e 

interpersonales son los rasgos característicos de las personas que demanda el 

mercado laboral actual (Modelo Educativo del IPN, 2003; Proyecto Tuning 

2007), por tal razón en el programa académico de la Ingeniería en Sistemas 

Computacionales que se ofrece en la ESCOM se han reforzado las líneas de 

investigación, que han permitido formar personas con habilidades y destrezas en 
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el manejo de tecnologías vanguardistas, con un respaldo académico y 

profesional que les facilita plantear soluciones innovadoras acorde a las 

necesidades del país, con conocimientos actualizados para enfrentar con éxito 

los desafíos de un mundo cambiante y su adecuada inserción en las sociedades 

del conocimiento [3]. 

• Ampliar la oferta educativa es uno de los grandes retos a nivel mundial que 

establecen las políticas internacionales de educación superior, por tal razón en el 

Programa Institucional de Mediano Plazo del IPN se presenta como la línea 

estratégica de acción no. 1, lo cual se pretende lograr, flexibilizando los 

programas académicos, así como generando nuevas opciones de modalidades 

educativas. Por tal razón, la ESCOM presenta un programa basado en 

competencias, centrado en el alumno, con la integración de tecnologías de 

cómputo como medio de distribución de material educativo y fortaleciendo en 

un mediano plazo la modalidad no presencial, lo que permitirá llegar a más 

personas.  

 

Por tal razón, la ESCOM rediseñó su programa académico con la finalidad de consumar 

el binomio “calidad – pertinencia” (ANUIES, 2006), para con ello cumplir con el 

compromiso social que tiene la Institución que le creó: “La técnica al servicio de la 

patria” [2].  

 

Los requerimientos necesarios del que el Plan de estudios debe cumplir una vez 

reestructurado. 

 

En la figura  1.5.2 se muestran las características que debe de cumplir el nuevo plan de 

estudios basado en competencias. 
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Figura 1.5.2 Requerimientos necesarios del Plan Reestructurado. 

Fuente. Creación Propia 
 

En la Figura 1.5.3 se representan los requerimientos que el estudiante debe cubrir en su 

trayectoria académica, así como su acreditación del mismo plan y una vez cubierto con 

estos requerimientos, cuales son las características que se tendrán como puede ser el 

perfil de egreso en que campo laboral se podrá desempeñar, las competencias laborales 

obtenidas. 

 
Figura 1.5.3 Requerimientos que el estudiante cubrirá. 

Fuente. Creación Propia 
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En la figura 1.5.4 se muestran las características de lo requerido por el docente para la 

implantación del plan de estudios basado en competencias. 

 
Figura 1.5.4 Requerimientos del docente en el plan de estudios. 

Fuente. Creación Propia 

 

 

1.6  Análisis del estado actual del ejercicio profesional, mercado de trabajo y  

contenidos curriculares 
Se llevaron a cabo dos actividades: encuestas a alumnos, profesores, egresados y 

empleadores, así como un estudio del mercado laboral con la intención de identificar y 

reconocer los factores, situaciones, condiciones y perfiles que se presentan en los 

distintos ámbitos en los que los egresados se desenvuelven.   

 

1.6.1 Egresados  
La ESCOM ha producido 12 generaciones de ISC quienes, en su gran mayoría, 

se encuentran laborando en una gran diversidad de organizaciones donde el recurso de 

las tecnologías de cómputo posee un papel importante. De una muestra de 303 

egresados en total de las primeras 12 generaciones, se observa que el 38% de los 

egresados encuestados entraron en un proceso de desarrollo laboral que inició en 
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actividades meramente operativas (analista-programador, soporte técnico, etc.) y 

escalaron gradualmente, mostrando que el 50% de los egresados inician actividades a 

puestos medios (líder de proyecto, consultor, etc.) donde se combinan actividades 

operativas con procesos de gestión de recursos tanto materiales, económicos como 

humanos; finalmente se encontró el 12% de los encuestados de las generaciones de la 

primera a la cuarta, llegaron a puestos gerenciales, prevaleciendo en actividades de 

mando y toma de decisiones.  

Con base en la encuesta realizada a los  egresados se observa que el 50% de los 

egresados se encuentra actualmente en puestos de nivel medio y que el tiempo que 

requirieron para colocarse en estos puestos fue de 4 años aproximadamente.  

Una de las preguntas realizadas a los encuestados, fue “¿Qué les ha dejado la 

ESCOM?”. Se trató de establecer una categoría que cubriera los aspectos más 

recurrentes que manifestaban los encuestados en relación a lo que la unidad académica 

les proporcionó, sobresaliendo con un 70% lo referente a la formación técnica 

(metodologías, herramientas, bases teóricas sólidas, lenguajes de programación, etc.) y a 

la capacidad de análisis y abstracción que obtuvieron o desarrollaron debido a los 

escenarios y pruebas que se presentaron en su estadía como alumnos.  

 

A continuación en la tabla 1.6.1.1 se muestran el número de encuestados, alumnos, 

docentes, egresados, y empleadores y el total de respuestas que se obtuvieron de cada 

rubro. 

Tabla 1.6.1.1 Resultado de encuestas. 
Fuente: ESCOM 
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En la gráfica 1.6.1.1 se muestra el desarrollo profesional de los egresados en cuanto a 
que tiempo les llevo colocarse en puestos bajos, intermedios y altos. 

 

Gráfica 1.6.1.1 Desarrollo Profesional por Generaciones. 
Fuente: Subdirección Académica ESCOM 

 
 
En cuanto a los egresados, se muestra en la gráfica 1.6.1.2 los aportes que ellos marcan 
que les dejo la carrera del Ingeniero en Sistemas Computacionales ESCOM. 

 

Gráfica 1.6.1.2 Aportes de ESCOM a sus egresados. 
Fuente: Subdirección Académica ESCOM 
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Otra pregunta realizadas a egresados fue, “¿Qué les faltó de la ESCOM?”. Se analizó 

que el 74% del total de la muestra de los egresados manifestó carencias orientadas a 

aspectos de comunicación (liderazgo, manejo de grupos de trabajo, negociación, etc.), 

de ingeniería (tecnologías de actualidad, software propietario, metodología y estándares 

de desarrollo de software, etc.); seguido por el 23% que manifestó carencias orientadas 

a la gestión de proyectos (planeación, administración de recursos, seguimiento, etc.), y 

el 3% de los encuestados manifestó la carencia del idioma inglés, gráfica 1.6.3. 

 

 

Gráfica 1.6.3 Carencias de ESCOM. 
Fuente: Subdirección Académica ESCOM 

 

 

1.6.2 Alumnos  
Se aplicó la encuesta a alumnos de todos los semestres que se encontraban inscritos en 

la unidad académica; aunque para algunos puntos sólo se tomaron en cuenta alumnos 

del último año del plan de estudios, considerando que ellos ya habían cursado la 

mayoría de las asignaturas.  
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La encuesta arrojó los siguientes resultados: 50% de los alumnos consideraron que el 

actual plan de estudios “Nada/Poco satisface” y el otro 50% de los alumnos consideran 

que este mismo plan “Satisface/Altamente satisface”. Respecto a los alumnos del último 

año se observó un cambio: 57% consideraron que “Nada/Poco satisface” y el 43% 

restante opinó que este plan “Satisface/Altamente satisface”.  

De igual forma, considerando sólo a alumnos del último año, opinaron que deberían 

realizarse cambios fuertes a asignaturas pertenecientes al Departamento de 

Programación y Desarrollo de Sistemas (Programación 1, 2, y Programación Orientada 

a Objetos 1 y 2; Redes 1 y 2; Ingeniería de software, Base de datos, Sistemas 

Operativos, y Desarrollo de Aplicaciones Web principalmente) y también asignaturas 

pertenecientes a otros departamentos (Sistemas Electrónicos). 

Se mencionaron con menos frecuencia otras asignaturas de los departamentos 

académicos restantes. El 22% de los alumnos encuestados se encontraban laborando, y 

la mayoría de ellos en puestos totalmente operativos. Sus demandas giraron en torno a 

la falta de “consideración” hacia las tecnologías actuales (frameworks, software 

propietario, Web, normas y metodologías orientadas al software) e imperiosamente 

manifestaron la necesidad de un segundo idioma. 

 

1.6.3 Docentes  

La opinión generalizada de los docentes del plantel coincide en la necesidad de 

actualizar el plan de estudios actual, cuyos contenidos temáticos deben estar acorde a las 

tecnologías más actuales y necesidades del sector empresarial, pero sin descuidar la 

formación teórica base que permita al alumno mantener la capacidad de adaptación y 

actualización tanto en contextos tecnológicos como sociales.  

 

1.6.4 Empleadores  
Los empleadores hicieron saber sus comentarios acerca de los egresados o alumnos que 

trabajaban en sus organizaciones, las cuales son variables y difíciles de cuantificar; 

aunque la mayoría coincide en lo siguiente:   
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Ventajas: El alto nivel de formación académica en cuanto a sus bases teóricas, su nivel 

de análisis y abstracción y su capacidad de auto aprendizaje.  

 

Desventajas: La falta de capacidades en la gestión de proyectos, un segundo idioma 

(inglés), relaciones interpersonales, expresión de ideas, falta de conocimiento de 

software propietario de actualidad.  

La primera conclusión que puede derivarse, es que los egresados se posicionan en 

empleos relacionados a la carrera que han cursado, su desarrollo laboral es rápido, sin 

embargo, al llegar a puestos medios, requieren de habilidades como: conducción, 

coordinación y liderazgo de grupos de trabajo, así como actividades meramente 

administrativas, que es donde, a decir de los egresados, adolecen en su formación; ya 

que a pesar de la poca relación con tecnologías actuales del plan de estudios vigente, 

poseen las bases suficientes para entrar a un proceso de aprendizaje autónomo 

relativamente sencillo, aunque de todas maneras demandan una formación acorde a las 

tecnologías y metodologías actuales de cómputo. Puede atribuirse todo esto a que en su 

desarrollo profesional rápidamente abandonan las actividades operativas y comienzan 

actividades en las que las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental. En 

relación a los alumnos se observa que el 59% de los alumnos encuestados opina que el 

plan de estudios requiere cambios y el 50% restante señala que es adecuado; sin 

embargo, los alumnos del último año consideran necesario un cambio al plan de 

estudios. Un bajo porcentaje de alumnos se encuentra laborando y todos coinciden en 

puestos totalmente operativos a nivel de técnico y cuyas ventajas son similares a las que 

presentan los egresados, a diferencia de estos últimos, los alumnos manifiestan que 

carecen de conocimientos relacionados a las tecnologías actuales y un segundo idioma, 

no mencionando temas referentes al área de ciencias sociales debido a los puestos que 

ocupan.  
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1.7 Análisis del estado actual y prospectivo del conocimiento.  

 

En los inicios del siglo XXI el impacto de la globalización, las nuevas 

tecnologías y los requerimientos de una economía basada en el conocimiento han 

conducido a un marcado interés por el desarrollo de competencias, destrezas y 

habilidades claves en la formación integral del individuo a nivel educativo y 

profesional. Las exigencias de una economía global obligan a replantearse los esquemas 

educativos tradicionales en el mundo de la ingeniería y remiten a centrar la atención, no 

en el contenido de cursos y programas, sino en el desarrollo de los estudiantes como 

futuros profesionales. Esto implica una nueva concepción del ingeniero como individuo 

que engloba una serie de rasgos, no precisamente de orden científico y tecnológico, sino 

de índole social y humanista, donde también se incorpore la formación económico-

administrativa, medio ambiental, legal y ética, desde una perspectiva global. La 

formación del Ingeniero en Sistemas Computacionales se concibe ahora como un 

proceso integral, en donde se persigue un mejor entendimiento de la práctica de la 

ingeniería como un proyecto social, la adquisición de la experiencia necesaria en la 

práctica, la preparación para los roles de la gestión y el liderazgo y la construcción de 

una base para un aprendizaje continuo, de por vida.  

 

Los diversos sectores de la industria requieren un conjunto de normas de actuación más 

complejas de sus colaboradores, si han de mantener y aumentar su competitividad, entre 

las que destacan: manejo de las nuevas tecnologías, comunicación efectiva, toma de 

decisiones, resolución de problemas, creatividad, capacidad de negociación, trabajo en 

equipo, conocimiento de otros idiomas, responsabilidad social, tolerancia, pro actividad, 

conciencia ciudadana, así como aprendizaje autónomo y continuo a lo largo de toda la 

vida. Particularmente, el avance de la computación ha dado como resultado que su 

desarrollo tenga gran influencia en todas las áreas del saber y quehacer humano, las 

ciencias, ingenierías, negocios, etc. Debido a ello, es primordial que las instituciones de 

educación superior preparen a los futuros profesionistas del área computacional para 

responder a los requerimientos del país en esta área en todos los sectores de la sociedad.  
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La economía globalizada provoca que el desarrollo vertiginoso de la computación 

impacte a todos los sectores de la sociedad, por lo que es fundamental orientar la 

preparación de los profesionales en el área para que tengan las competencias requeridas 

por la industria, el gobierno, los centros académicos y de investigación, y en general la 

sociedad y el país. Para responder a este avance, se consideran en el diseño del 

Programa Académico los siguientes aspectos: movilidad, modelo basado en 

competencias, flexibilidad del programa, actualización constante del programa 

académico, segundo idioma. Lograr lo anterior se vuelve complejo debido a la 

diversidad de programas académicos ofrecidos por las instituciones de educación 

superior, en campos tales como: ciencias de la computación, ingeniería en cómputo, 

sistemas de información, tecnologías de la información, ingeniería de software, y otras 

más. Estos campos están relacionados,  pero a la vez son diferentes unos de otros.  

 

El análisis del estado actual y prospectivo del conocimiento en computación, lo 

proporciona ACM (Association for Computing Machinery) en su documento: 

“Computing Curricula 2005” (Documento ACM Completo) [11]. 

 

En el documento Computing Curricula 2005, se caracterizan cada una de las 5 

disciplinas computacionales especificadas por ACM, y en el capítulo 3 Tabla 3.1 se 

muestra el énfasis dado a cada uno de los tópicos computacionales en cada una de las 5 

disciplinas del área computacional: CS - Ciencias de la Computación, CE - Ingeniería 

en computación, IS - Sistemas de Información, IT - Tecnologías de la Información, SE - 

Ingeniería de software. En la Tabla 3.2 se indica el énfasis dado por cada una de las 5 

disciplinas computacionales a los tópicos no computacionales. El énfasis en cada tópico 

se muestra con una escala de valores enteros de 0 a 5, y con dos columnas para cada 

disciplina indicando los valores mínimo y máximo, en esta escala [11]. 

Los valores mostrados son el resultado de un estudio a nivel internacional en las 

principales instituciones educativas que imparten alguna carrera dentro del área de 

cómputo. Los tópicos computacionales involucrados caen dentro de las siguientes áreas: 
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algoritmia y programación, ingeniería de software, redes y sistemas operativos, 

inteligencia artificial, bases de datos. Los tópicos no computacionales considerados, 

caen en las áreas de: electrónica, procesamiento digital de señales, administración, 

fundamentos matemáticos.  

Considerando las recomendaciones de diversos organismos (ACM, CACEI, IEEE) se 

analizaron 35 universidades que se encuentran ubicadas en los primeros lugares, de 

acuerdo a la clasificación mundial QS THES. El primer análisis realizado fue para 

determinar, de acuerdo a la clasificación de ACM, el área en la que se ubican las 

carreras ofrecidas por las universidades [11][26]. 

 

Gráfica 1.7.1 Porcentajes de las universidades analizadas en las áreas recomendadas por 
ACM. 

Fuente: Subdirección Académica ESCOM 
 

De la gráfica 1.7.1 el 83% de las universidades ofrecen programas que caen en la 

clasificación de Ingeniería en Computación y en Ciencias de la Computación. 

Analizando las universidades que ofrecen programas en Ingeniería en Computación, se 

obtuvieron los porcentajes cubiertos en cada una de las áreas recomendadas por ACM.  
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Gráfica 1.7.2 Porcentajes de las universidades analizadas en otras áreas. 
Fuente: Subdirección Académica ESCOM 

 
 
 

De la gráfica 1.7.2 el 59% de los programas corresponden a Ingeniería en Cómputo y en 

Ciencias de la Computación., 19% corresponde a ciencias exactas (Matemáticas, Física, 

Química, etc.), 9% ciencias sociales. Finalmente, los resultados anteriores se tomaron 

como referentes para incorporarlos en los contenidos del Programa Académico de 

Ingeniero en Sistemas Computacionales, ya que ofrecen una visión general de las 

tendencias académicas de las universidades extranjeras con mayor reconocimiento a 

nivel mundial.  

 

1.8 Diagnóstico de las tendencias de desarrollo académico y didáctico-

pedagógico  
 

Las tendencias pedagógicas en sí mismas, expresan las concepciones e ideas 

que, en correspondencia con acciones adecuadas, por su sistematización, determinan 

con sus múltiples variantes y alternativas de organización que el proceso de enseñanza 

resulte más efectivo y por tanto facilitan el proceso de aprendizaje. Es por lo anterior 
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que se revisaron aspectos relacionados con la educación en la ESCOM acordes a las 

tendencias didáctico-pedagógicas que recaen dentro de la corriente constructivista; para 

ello se dividió en tres partes lo que el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería A.C. (CACEI, manual 2004) y la Association for Computing Machinery 

(ACM), como organismos acreditadores y evaluadores de las escuelas superiores 

señalan en cuanto a [11][26]: 

• El perfil del egresado de la carrera de sistemas computacionales y afines que son 

requeridos por estas organizaciones.  

• El plan de estudios y los contenidos curriculares a los que hacen referencia. 

Cantidad de horas y créditos que solicitan como mínimo.  

• Aspectos que recomiendan dichas organizaciones para un aprendizaje de calidad 

y centrado en el estudiante.  
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CAPITULO II.  

Diseño de Perfiles 

 

2.1 Introducción 
Para el diseño de los perfiles del Ingeniero en Sistemas Computacionales, es necesario 

haber concluido las Fases 1 y 2 de la metodología llevada a cabo en este trabajo, ya que 

los perfiles es uno de los objetivos que se persiguen y es como se tienen que recibir a 

los alumnos de nuevo ingreso y mucho más importante como saldrán del programa 

académico.  

Para el diseño del perfil de egreso, que en este caso es el perfil de mayor peso se 

requiere llevar a cabo ciertas consultas de especialistas como se mencionan en la fase 1, 

y con ello obtener resultados como el diseño del currículo y todas sus características y 

como punto final obtener el perfil de egreso y que cumpla las características que se 

analizaron. En la figura 2.1.1 se muestran todos los aspectos importantes que se tienen 

que considerar para poder obtener el perfil de egreso del estudiante. 

 
 

Figura 2.1.1 Sistema del Perfil de Egreso. 
Fuente: Creación Propia. 
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2.2 Perfil de egreso  

• Recomendado por el CACEI.  

Se espera contar con un profesional con la misión de construir, configurar, evaluar y 

seleccionar obras y entornos de servicios computacionales. Ser capaz de generar nueva 

tecnología y de encontrar e implantar soluciones eficientes de cómputo en las 

organizaciones.  

 

• Recomendado por la ACM (Association for Computing Machinery)  

Señala que el profesional debe tener dominio de los principios teóricos y de los aspectos 

prácticos y metodológicos que sustentan el diseño y desarrollo de sistemas complejos, 

especificación de arquitecturas de hardware y configuración de redes de cómputo. Hace 

hincapié en que debe mostrar la habilidad de diseñar sistemas basados en computación 

que incluyen hardware y software para resolver problemas de ingeniería, para lo cual se 

requiere ser competitivo. En este contexto, el “diseño” se refiere a un nivel de habilidad 

más allá de “ensamblar” o “configurar” sistemas. Tener un amplio conocimiento en 

matemáticas y ciencias de ingeniería, asociado con un alcance más amplio de ingeniería 

y más allá de la requerida para el campo. Adquirir y mantener la preparación necesaria 

para su práctica profesional en la ingeniería.  

 

2.3  Contenidos curriculares 

 

i) En relación a los contenidos curriculares, el CACEI recomienda que todas las 

asignaturas deberán tener descritos sus objetivos generales y particulares, congruentes 

con los objetivos del plan de estudios, sus contenidos específicos desarrollados y 

explícitos, recomendaciones de las actividades de aprendizaje, así como bibliografías 

mínimas y de apoyo, actualizadas. El objetivo de los estudios en matemáticas es 

contribuir a la formación del pensamiento lógico-deductivo del estudiante, proporcionar 

una herramienta heurística y un lenguaje que permita modelar los fenómenos de la 

naturaleza. Estos estudios estarán orientados al énfasis de los conceptos y principios 
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matemáticos más que a los aspectos operativos. Deberán incluir cálculo diferencial e 

integral y ecuaciones diferenciales, además de temas de probabilidad y estadística, 

álgebra lineal, análisis numérico y cálculo avanzado. Los cursos de computación no se 

consideran dentro del grupo de materias de ciencias básicas y matemáticas. Un previo 

análisis realizado nos conduce a señalar la incorporación de los contenidos de la 

asignatura de métodos numéricos así como las correspondientes a autómatas y lenguajes 

[26]. 

 

ii) Dentro de las recomendaciones que hace el CACEI para tener mejores prácticas 

pedagógicas y experiencias académicas, está el uso de metodologías alternativas, 

métodos de enseñanza diferentes a los tradicionales de exposición oral del profesor, 

tales como: el uso de audiovisuales, aulas interactivas, desarrollo de proyectos, prácticas 

de laboratorio con participación activa de alumnos, así como otro tipo de actividades 

orientadas a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. La calidad en el desempeño 

del estudiante durante su permanencia en la carrera deberá evaluarse mediante diversos 

tipos de exámenes, tareas, problemas para resolver, ejercicios, prácticas de laboratorio, 

trabajos e informes y deberá considerar sus habilidades en comunicación oral y escrita y 

en el uso de la herramienta de cómputo, empleando para ello instrumentos adecuados y 

pertinentes. En las asignaturas teóricas y prácticas deberán estar incluidas actividades 

orientadas al fomento y desarrollo de la creatividad de los alumnos; el programa deberá 

tener en operación programas específicos en esta línea. Se recomienda que un número 

significativo de alumnos deberá participar en los proyectos de investigación y/o 

desarrollo tecnológico que tengan relación con las áreas de conocimiento del programa 

y en los que  participan también profesores relacionados con éste. Implementar 

actividades que impliquen un vínculo con los sectores social, productivo y de servicios, 

así como con otras instituciones educativas, tales como prácticas, estancias y otras, 

deben formar parte de los esquemas del proceso enseñanza - aprendizaje considerado en 

el programa académico [26]. 
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iii) La ACM hace énfasis en que se debe promover el proceso creativo de la ingeniería 

así como la integración y el desarrollo, al compartir y aplicar el conocimiento acerca de 

las tecnologías así como las ciencias para el beneficio de la humanidad y la profesión 

[26]. 

 

2.4 Aprendizaje de calidad  
 

i) Un aspecto importante de resaltar, contemplado en el Modelo Educativo Institucional, 

es relacionado al papel del docente en la escuela superior, debido a que los cambios 

pedagógicos contemporáneos apuntan a la formación no sólo de competencias 

científicas y técnicas, sino también de las competencias sociales requeridas para asumir 

cambios materiales y culturales radicales. Ello exige del docente una gran 

responsabilidad y una gran flexibilidad, su compromiso con un proceso continúo de 

actualización y la disposición permanente a aprender y a construir conocimiento sobre 

su propia práctica. Los maestros actuales se enfrentan con un contexto problemático. No 

sólo deben conocer las competencias de sus alumnos y los contenidos que serán objeto 

de enseñanza, sino que deben asumir el cambio de intereses resultante tanto de las 

transformaciones culturales contemporáneas como del carácter de la escuela como un 

lugar de encuentro cultural. De esta forma, la escuela no es sólo un espacio de 

adquisición de conocimientos, es un espacio de formación en las competencias que se 

requieren para la vida personal y colectiva. La construcción de los conocimientos, como 

han probado las teorías más actuales de la pedagogía, es más eficaz y segura y tiene un 

mayor sentido si se hace colectivamente. La formación para una sociedad democrática 

requiere la formación de competencias asociadas a la construcción colectiva de 

acuerdos. Esta es, precisamente, la dinámica actual de la construcción de conocimientos 

en los grupos de investigación y es también un requerimiento básico de la empresa 

contemporánea [1].  
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ii) El trabajo en equipo es fundamental cuando se atiende al valor formativo de los 

conocimientos y no sólo a la información. Desde el punto de vista de la relación 

pedagógica, esto significa:  

• Que el conocimiento que circula en el aula debe ser significativo,  

• Que el docente debe expresarse en un lenguaje comprensible, esforzarse 

por realizar un proceso de recontextualización de los conocimientos que 

los haga interesantes y apropiables y reconocer las reglas de la 

comunicación que se establecen en el aula, esto es, reflexionar sobre las 

relaciones que establece y las pautas que se siguen en esas relaciones,  

• Que el maestro esté comprometido con su tarea y su saber y que este 

compromiso es visible para sus alumnos, que es maestro por vocación y 

no por accidente y que habla de lo que sabe porque ama lo que sabe y,  

• Que no tiene la intención de engañar o manipular, o abusar del poder que 

le otorga su rol en la relación pedagógica.  

 

iii) Es importante recalcar que son necesarios los conocimientos conceptuales y 

metodológicos básicos de las disciplinas particulares, el saber y el saber hacer de los 

campos disciplinarios que Thomas Kuhn llamó “paradigma”. La competencia que hace 

posible moverse dentro de la cultura académica porque se poseen las herramientas 

básicas necesarias (escritura, reflexión, previsión basada en conocimiento) y que 

permite comprender y actuar en un campo particular del conocimiento (el 

correspondiente “paradigma”), se refiere a lo que podríamos llamar competencia 

académica. La competencia académica está asociada al conocimiento de los temas que 

son objeto de estudio en la academia. En el IPN, y en particular en la ESCOM, la 

práctica docente es, en lo general, tradicional y centrada en la enseñanza. Por lo cual se 

tiene el reto de construir una nueva cultura del trabajo académico que dinamice la 

docencia y su relación con la investigación y la extensión sobre la base de profesores 

con la formación idónea para el nivel que atienden, teniendo como fundamento el 

Modelo Educativo Institucional. Es así, que en este punto es muy importante que todos 

los profesores, en el corto plazo, asistan al “Diplomado Institucional de Formación y 
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Actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo”, así como las demás 

estrategias de formación que de éste se deriven.  

iv) Finalmente se presenta el cuadro comparativo (Tabla 2.4.1), que permite contrastar 

la cantidad de horas y créditos que el CACEI y el CONAIC recomiendan como mínimo 

en las asignaturas correspondientes a Ciencias Básicas, Sociales y Programación con 

respecto al programa académico de Ingeniero en Sistemas Computacionales que se 

imparte en la ESCOM [26][27]. 

 

Institución/organismo Áreas/ejes curriculares 

Ciencias 

Básicas 

Ciencias 

de la 

Ingeniería 

Diseño de 

la 

Ingeniería 

Ciencias 

Sociales y 

Humanidades 

Otros 

Cursos 

ESCOM 891 1458 2025 216 432 

CACEI 800 900 400 300 200 

CONAIC 420 742 258 300  

706 294 

601 399 

545 455 

 

Tabla 2.4.1 Cuadro comparativo de créditos. 
Fuente: Subdirección Académica ESCOM 

 

De acuerdo con esto, el programa académico del 2003 cumple con lo establecido por el 

CACEI, por lo que sólo se tiene que cuidar que el nuevo programa académico lo siga 

cumpliendo.  

 

2.5 Análisis comparativo con otras instituciones educativas  
 

Se seleccionaron 35 universidades extranjeras así como universidades 

nacionales, estratificándolas por región geográfica. De cada región geográfica se 

seleccionaron aquellas universidades que están en los primeros lugares de la 

clasificación mundial de universidades. Debido al amplio rango de áreas de 

conocimiento cubiertos por la computación, se analizó el currículo de las universidades 
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elegidas, tomando como marco de referencia la especificación de las principales 

disciplinas computacionales hecha por ACM (Association for Computing Machinery). 

Los aspectos analizados fueron [11]: 

• Disciplinas computacionales cubiertas  

• Asignaturas impartidas  

• Duración del programa académico  

• Flexibilidad  

 

En el ámbito nacional, se analizaron 13 universidades; 10 públicas y 3 privadas que 

ofrecen la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales o de Ingeniero en 

Computación, para esta selección se consideraron algunas instituciones cuyos 

programas académicos son acreditados por el CACEI. Se analizó el currículo de los 

programas académicos de estas universidades tomando como marco de referencia las 

especificaciones hechas por el CACEI (órgano acreditador del programa académico), 

considerando los siguientes aspectos: Duración, créditos, estructura curricular, perfil de 

egreso y porcentaje por área de conocimiento de las asignaturas impartidas [26]. 

 

2.5.1. Duración  

La duración de los programas académicos son muy diversos ya que se presentan 

por trimestres, cuatrimestres o semestres, 1 universidad presenta trimestres debiendo 

cursar 12; 3 universidades cuatrimestres cursados en mínimo 10 períodos; y 9 

universidades presentan su plan en semestres debiéndolos cursar en 8, 9 o 10 períodos; 

presentando una mayor frecuencia el de 8 semestres.  

2.5.2. Créditos  

Los créditos de las universidades analizadas van desde los 341 hasta los 495 en 

Tepic, el que tiene el menor número de créditos es el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México y el que presenta el mayor es la Universidad Autónoma Metropolitana. El 

objetivo del programa académico de la ESCOM es formar ingenieros con una sólida 

formación integral para la gestión y administración de sistemas computacionales, esto 
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es posible obtenerlo con la duración de créditos (386) que proponemos, el ITAM 

presenta un número menor de créditos y su objetivo es “formar profesionista que 

puedan ofrecer soluciones completas a problemas que se presentan en las 

organizaciones” el cual determina una competencia menor a la del egresado de 

ESCOM.  

2.5.3. Estructura Curricular  

 

Siete de las universidades presentan un plan flexible, lo que representa un 

porcentaje mayor al 50% de los programas académicos analizados. En estos planes se 

pone de manifiesto que se deben cursar cuatrimestres o semestres pero el alumno va 

eligiendo su trayectoria.  

 

2.5.4. Perfil de Egreso  
En general, en las universidades analizadas, el perfil de egreso del ingeniero está 

basado en conocimientos, habilidades y actitudes o valores. En los perfiles se pone de 

manifiesto que el egresado posee conocimientos básicos sólidos, tiene la capacidad de 

aplicar sus conocimientos para diseñar procesos y sistemas computacionales que 

contribuyan a resolver problemas o retos, comprende y aplica los elementos de 

hardware y software para la solución de problemas concretos, está capacitado para 

realizar investigación y para transmitir sus conocimientos, tiene capacidad para trabajo 

colaborativo, así como también tiene conciencia social y ética. La diferencia se tiene en 

el número de asignaturas que se imparten y en su carácter de teórico – práctico.  

 

2.5.5. Asignaturas impartidas  
 

El análisis del currículo de las universidades elegidas, arrojan los siguientes resultados 

de acuerdo a las áreas de conocimiento que maneja el CACEI, (Tabla 2.5.1).  
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ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 

ESCOM % % MENOR % MAYOR MEDIA 

CIENCIAS BÁSICAS Y 
METEMATICAS 

20% 8.3% UABC 
(UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA) 

36.9% UAM 
(UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA 
METROPOLITANA) 

22% 

CIENCIAS DE LA 
INGENIERÍA 

22% 13.84% UAM 
(UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA 
METROPOLITANA) 

30% BUAP 
(BENEMÉRITA 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
PUEBLA) 

24.6% 

INGENIERÍA 
APLICADA 

40% 16.3% ITM 
(INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE 
MÉRIDA) ITSLP 
(INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE 
SAN LUIS POTOSÍ) 

40% ESCOM 
(ESCUELA 
SUPERIOR DE 
CÓMPUTO) 

26.4% 

CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES 

18% 5% BUAP 
(BENEMÉRITA 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
PUEBLA) 

35% UABC 
(UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
BAJA CALIFORNIA) 

19.5% 

OTROS CURSOS*  1.6% UPIICSA 
(UNIDAD 
PROFESIONAL 
INTERDISCIPLINARIA 
DE INGENIERÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 
Y 
ADMINISTRATIVAS) 

16.36% ITESM 
(INSTITUTO 
TECNOLÓGICO Y DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
MONTERREY) 

NO TODOS LOS 
PROGRAMAS 
PRESENTAN 
ESTA OPCIÓN. 

Tabla 2.5.1 Porcentajes por área de conocimiento. 
Fuente: Subdirección Académica ESCOM. 

 

* Se tomaron los porcentajes mínimo y máximo de los programas académicos que 

presentan “otros cursos”. 

  

2.6 Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza  
Las estrategias de enseñanza son las acciones que desarrolla el profesor para 

organizar y presentar los contenidos de la asignatura, y así incidan de manera directa e 

indirecta en el aprendizaje de los alumnos. Las estrategias de enseñanza implican un 

tratamiento de los contenidos en función de un orden lógico (disciplinar) y psicológico, 
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es decir, considerando las características de los alumnos: conocimiento previo, 

familiaridad con el contenido, motivación y las metas hacia el aprendizaje [20]. 

 

 

2.6.1. Estrategias de Enseñanza 
Las estrategias de enseñanza se clasifican en:  

• Estratégia de apertura. Actividad focal introductoria, la curiosidad, discusión 

guiada.  

• Estrategias de desarrollo. Señalizaciones, preguntas, obtención mediante 

pistas, analogías, confirmación, reformulación, repetición, elaboración.  

• Estrategias de cierre. Resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 

redes conceptuales o semánticas [9]. 

 

2.6.2. Estrategias de Aprendizaje 
Uno de los objetivos de la educación es lograr el aprendizaje autónomo de los 

alumnos, dado que como ser humano posee la cualidad de aprender, más que como una 

mera acumulación de hechos o información (conocimientos conceptuales sobre distintos 

temas disciplinares), se requiere dotar a los alumnos de herramientas cognitivas que le 

sirvan para hacer frente a nuevas situaciones de aprendizaje. La aplicación de las 

estrategias es controlada y no automática; requieren necesariamente de una toma de 

decisiones, de una actividad previa de planificación y de un control de su ejecución. En 

tal sentido, las estrategias de aprendizaje precisan de la aplicación del conocimiento 

meta cognitivo y, sobre todo, autorregulador. Díaz Barriga, Castañeda, Lule y Pozo 

proponen una definición: “Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjuntos 

de pasos, operaciones o habilidades) que un alumno elige y emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumentos flexibles para facilitar la adquisición, 

almacenamiento y utilización de la información esto es aprender significativamente y 

solucionar problemas.” Clasificación de las estrategias de aprendizaje. Intentar una 

clasificación consensual y exhaustiva de las estrategias de aprendizaje es una tarea 

difícil, dado que los diferentes autores las han abordado desde una gran variedad de 
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enfoques. Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función de qué tan 

generales o específicas son, del dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de 

aprendizaje que favorecen (asociación o reestructuración), de su finalidad, del tipo de 

técnicas particulares que conjunta (Tabla 2.6.2), etc. [9]. 

 

Estrategias según el tipo de proceso cognitivo y finalidad perseguidos 

 
Proceso Tipo de Estrategia Finalidad u Objetivo Técnica o Habilidad 

Aprendizaje 
memorístico 

Recirculación de la 
información 

Repaso simple Repetición simple y 
acumulativa 

 Apoyo al repaso 
(seleccionar) 

Subrayar 
Destacar 
Copiar 

Aprendizaje 
significativo 

Elaboración Procesamiento simple Palabra clave 
Rimas imágenes 
mentales 
Parafraseo 

 Procesamiento 
complejo 

Elaboración de 
inferencias 
Resumir 
Analogías 
Elaboración conceptual 

Organización Clasificación de la 
información 

Uso de categorías 

 Jerarquización y 
organización de la 
información 

Redes semánticas 
Mapas conceptuales 
Uso de estructuras 
textuales 

Recuerdo Recuperación Evocación de la 
información 

Seguir pistas 
Búsqueda directa 

 
 Tabla 2.6.2.1 Clasificación de estrategias de aprendizaje  

Fuente: Estrategias de aprendizaje de Pozo, J.J. 1990 
          

De acuerdo a las competencias del plan de estudios, las estrategias por área de 

formación, son las siguientes:  

Área de formación científica básica  

o Resolver examen exploratorio  

o Lluvia de ideas y discusión guiada.  

o Preguntas, obtención mediante pistas.  

o Analogías, resúmenes, cuadros sinópticos.  
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o Exposición frente a grupo de un tema específico de la unidad temática.  

o Participación del estudiante en clase en actividades individuales y por equipo.  

o Utilización de diagramas, ilustraciones y esquemas.  

o Redacción de reportes  

o Investigaciones y demostraciones.  

o Solución de problemas de manera individual y en equipo.  

o Lectura de artículos en idioma inglés.  

o Elaboración de mapas conceptuales.  

o Realización de demostraciones de teoremas.  

o Realización de proyecto en forma grupal, que consiste en plantear y resolver 

problemas de la vida real que se relacionen con su profesión y en esta fase 

obtendrá los primeros elementos para su desarrollo.  

o Integración de portafolio de evidencias de aprendizaje.  

 

Área de formación institucional  

o Discusión de conceptos mediante lluvia de ideas  

o Investigación documental.  

o Elaboración de cuadros comparativos.  

o Aplicación de entrevista a un profesional de la disciplina.  

o Elaboración de mapas conceptuales.  

o Elaboración de ensayos  

o Formulación de preguntas detonadoras.  

o Elaboración de organizadores previos.  

o Discusión de conceptos en plenarias.  

o Reflexiones personales.  

o Resolución de situaciones problemáticas.  

o Dramatizaciones de dilemas éticos.  

o Búsqueda de información con el apoyo de la tecnología de la información y 

comunicación, integrados en equipos.  

o Elaboración de textos y documentos en el idioma inglés  
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o Búsqueda de experiencias en videos de comunicación oral.  

o Exposición de las barreras de comunicación que identifican en el contexto en 

que se desarrolla, mediante técnicas de participación oral y colectiva.  

o Integración de equipos de trabajo para presentar dramatizaciones de 

comportamientos asertivos y no asertivos.  

Área de formación profesional  

o Resolver examen exploratorio.  

o Obtención, revisión y análisis de información.  

o Estudio de casos para el registro de las operaciones y la elaboración de estados 

financieros.  

o Indagación previa de los temas a tratar en cada clase.  

o Entrega de tareas empleando software para la simulación de circuitos eléctricos.  

o Realización de prácticas la elaboración del correspondiente reporte en el idioma 

Inglés.  

o Entrega de trabajos de investigación por escrito en el idioma Inglés.  

o Resolución de problemas de circuitos eléctricos tanto en corriente directa como 

en corriente alterna.  

o Exposición de diferentes conceptos de acuerdo al tema tratado.  

o Solución de problemas referentes a los temas expuestos.  

o Participación en clases.  

o Realización de trabajos extra clase.  

o Exposición de diferentes conceptos de acuerdo al tema tratado.  

o Resolución de problemas referentes a los temas expuestos.  

o Realización de trabajo independiente.  

o Realización de prácticas por equipos pequeños.  

o Análisis por equipos de un problema y diseño de la solución.  

o Realización de proyecto final.  

o Entrega de reportes de prácticas y proyecto final en el idioma inglés.  
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o Elaborar un plan preliminar, discusión sobre la adopción de un modelo o técnica 

de análisis y diseño para la identificación de los problemas y peligros 

encontrados en el desarrollo de su proyecto.  

Área de formación terminal y de integración  

o Desarrollo de proyectos.  

o Desarrollo de sistemas computacionales.  

o Obtención, revisión y análisis de información.  

o Solución de problemas referentes a los temas expuestos.  

o Participación en clases.  

o Realización de trabajos extra clase.  

o Resolución de problemas específicos, de forma individual y por equipo.  

o Realización de prácticas por equipos pequeños.  

o Análisis por equipos de un problema y diseño de la solución.  

o Realización de proyecto final.  

o Entrega de reportes de prácticas y proyecto final en el idioma inglés.  

 

2.7 Universidades con Educación Basada en Competencias 

Participación de instituciones de educación superior de México en el proyecto alfa 

Tuning. 

Se analizaron diferentes universidades nacionales (Tabla 2.7.1) que actualmente su 

programa académico está basado en competencias, se consideraron las características 

principales como son el número de créditos, la duración del plan, algunos rasgos 

importantes del perfil de egreso, y cuáles son sus requisitos de titulación. 
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Créditos Duración Rasgos del Perfil de 
egreso 

Requisitos de titulación 

Universidad de 
Guanajuato  

393 9 semestres Basado en: Saber 
conocer, Saber hacer, 
Saber ser- 
Propios de este Plan de 
estudios. 

Cubrir el Plan de Estudios (61 
materias). 
Cursar 8 semestres de inglés o 
acreditar el examen TOEFL con 
500 puntos. 
Cumplir con el servicio social. 
Realizar el servicio social 
profesional. 
Realizar las prácticas curriculares. 

Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

491 10 semestres Basado en: Saber 
conocer, Saber hacer y 
Saber ser. 
Propios de la carrera. 

Realizar servicio social 
Haber presentado el examen de 
egreso. 
Haber acreditado un segundo 
idioma 
9 créditos de formación 
humanística. 
240 horas de prácticas. 

Universidad 
Autónoma de 
Querétaro 

442 4 años y 
medio 

Basado en: Saber 
conocer, Saber hacer, 
Saber ser. 
Propios de este Plan de 
estudios 

Cubrir los créditos del Plan. 
Cubrir los créditos de las prácticas 
profesionales. 
Cubrir los créditos del servicio 
social. 

Universidad de 
Sonora 

380 9 semestres Basado en: Saber 
conocer, Saber hacer, 
Saber ser. 
Propios de este Plan de 
estudios 

Cubrir los créditos del Plan. 
Cubrir los créditos del servicio 
social. 

Tecnológico de 
Monterrey 

406 9 semestres Basado en: Saber 
conocer, Saber hacer, 
Saber ser. 
Propios de este Plan de 
estudios 

Cubrir todas las materias del Plan 
de estudios. 
Haber cubierto el servicio social. 
Presentar el examen General de 
egreso del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación 
A.C. 

Universidad 
Autónoma de Nuevo 
León 

176 8 semestres Basado en: Saber 
conocer, Saber hacer, 
Saber ser. 
Propios de este Plan de 
estudios 

Cubrir los créditos del Plan. 
Cubrir los créditos de las prácticas 
profesionales. 
Cubrir los créditos del servicio 
social. 

Universidad 
Autónoma del 
Estado de México 

407 - 431 Dividida en 3 
Núcleos. 
Básico, 
sustantivo e 
integral 

Basado en: Saber 
conocer, Saber hacer, 
Saber ser. 
Propios de este Plan de 
estudios. 

Basado en: Saber conocer, Saber 
hacer, Saber ser. 
Propios de este Plan de estudios 

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 

443 
mínimo 

Tres niveles 
divididos en 
trimestres, un 
total de 12 
trimestres. 

Basado en: Saber 
conocer, Saber hacer, 
Saber ser. 
Propios de este Plan de 
estudios. 

Cubrir el mínimo de créditos. 
Aprobar el examen de un idioma 
extranjero. 
Cumplir con el servicio social. 

Tabla 2.7.1 Universidades con educación basada en competencias  
 Realización propia. 
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Las características principales que contempla el plan de estudios que se mencionan en la 

tabla anterior son: Programas flexibles, extensión de las horas de práctica y enfocada al 

aprendizaje. 

Algunas otras características que contemplan además estas universidades que ya están 

trabajando por competencia en su perfil de egreso son las siguientes: 

- Contar con valores, aptitudes y actitudes, que permitan contribuir al servicio de la 

sociedad en el campo laboral con liderazgo, alta calidad y gran responsabilidad. 

- Tendrán las habilidades necesarias para afrontar los retos y problemas que se 

presenten. 

- Los procesos de aprendizaje, de acuerdo a las competencias profesionales, facilitan su 

integración en los equipos de trabajo multidisciplinario. 

- Capacidad para expresar sus ideas de una manera clara y objetiva. 

- Ciudadanos éticos, emprendedores, líderes. 

- Capacidad de auto aprendizaje. 

Además en los planes de estudio también se consideran créditos para actividades 

extracurriculares, el número de créditos varía en cada universidad. 

 

2.8.  Consideraciones en base a los Referentes Institucionales y Externos 

2.8.1. Implicaciones para el Rediseño  
En la mayoría de los referentes consultados se menciona la necesidad de que los 

egresados tengan la capacidad de análisis debido a que los ISC deben ofrecer soluciones 

eficientes, y esto se podrá obtener con las unidades de aprendizaje del área científico 

básica, también se identificó que requieren la capacidad de dominar un segundo idioma, 
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señalando el inglés, como segunda lengua, para esto se pretende incluir estrategias de 

aprendizaje en cada una de las unidades temáticas, y además ofrecer que las optativas se 

impartan en el idioma inglés, ya que esto les permitirá integrarse con más facilidad a 

grupos de trabajo multiculturales, y tener la oportunidad de competir en mercados 

internacionales así como facilitarles la movilidad. Otro rasgo importante que es 

señalado en los referentes se refiere a que dominen los conocimientos que les permitan 

administrar y gestionar proyectos computacionales. También es importante que tengan 

la habilidad de realizar búsquedas de información, procesarla y analizarla, de tal manera 

que les permita el aprendizaje autónomo. En cuanto a la capacidad para conducir 

eficazmente a grupos de trabajo hacia el logro de metas, requiere de una capacidad de 

comunicación oral y escrita efectiva, de liderazgo además de relaciones interpersonales 

efectivas. Finalmente, es importante señalar que tomando en consideración los factores 

identificados en la consulta de referentes, no deberemos olvidar atender las necesidades 

y requerimientos que en materia de los sistemas computacionales, requieren nuestros 

estudiantes para poder mantenerse vigentes y con las cualidades que han distinguido a 

nuestros egresados respecto a la formación en la ciencias básicas, en las ciencias de la 

ingeniería, en la ingeniería aplicada y en la ciencias sociales.  

 

2.8.2. Contenidos a ser incorporados 

Con base en los referentes internos y externos, se concluye que se deben 

fortalecer las áreas de: algoritmia y programación, redes de computadoras, sistemas 

operativos. en el área de algoritmia y programación se incluirá el análisis de algoritmos 

y la teoría de computacional; en redes de computadoras se incluyen las redes 

inalámbricas y las comunicaciones con dispositivos móviles; en el área de los sistemas 

operativos se incluirán la administración de recursos compartidos de hardware y 

software; el área del desarrollo de sistemas web se incluye como obligatoria; se incluye 

el diseño y desarrollo de sistemas embebidos; en ingeniería de software se integran las 

áreas de control de calidad mediante la aplicación de normas nacionales e 

internacionales así como el control del riesgo.  
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La gestión de proyectos se convierte en el eje curricular del programa académico: 

ingeniero en sistemas computacionales, dándole al egresado las competencias 

profesionales para que sea, como hasta ahora, un profesional competitivo y líder en el 

desarrollo de sistemas computacionales, integrar estándares de calidad y metodologías 

en el desarrollo de software, la ventaja poder integrarse más rápidamente en los niveles 

de administración y dirección, en las áreas computacionales, dentro de las 

organizaciones, así como en los sectores académicos y de investigación científica.  

  

2.9.  Perfil genérico de ingreso  

Los estudiantes que ingresen a la ESCOM deberán contar con las siguientes 

habilidades derivadas del perfil de egreso del nivel medio superior:  

o Investigación, análisis y síntesis de información.  

o Criterio y razonamiento lógico para la solución de problemas.  

o Expresión oral y escrita.  

o Actitudes de respeto, responsabilidad.  

o Interesado en las ciencias básicas y tecnologías de cómputo.  

o Asumir una posición activa con respecto al estudio y al desarrollo de los 

proyectos y trabajos requeridos, coincidentes con el ideario y principios del IPN.  

 

2.9.1. Perfil de ingreso a la carrera de ingeniero en sistemas 

computacionales.  

• Saber conocer:  

De acuerdo a las competencias señaladas en la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS), deberán contar con los conocimientos básicos, con especial énfasis 

en:  

Álgebra.  

Cálculo diferencial e integral de forma operativa.  
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Lectura y comprensión del idioma inglés (Nivel B2 del Marco de Referencia Europeo).  

Comunicación oral y escrita.  

Manejo de aplicaciones computacionales.  

 

• Saber hacer:  

De las habilidades adquiridas en el nivel medio superior, con mayor énfasis en:  

Capacidad para investigar, analizar y sintetizar información.  

Habilidad para comunicarse y expresarse eficientemente de forma oral y escrita.  

Poseer un pensamiento crítico y reflexivo.  

Capacidad para aprender de forma autónoma.  

Capacidad para trabajar de forma colaborativa.  

 

• Saber ser y convivir:  

De las actitudes y valores adquiridos en el nivel medio superior, con mayor énfasis en:  

- Respeto a si mismo, la sociedad y su entorno.  

- Responsabilidad. 

- Ética.  

- Disposición para el trabajo en equipo.  

- Interesado en las ciencias básicas y las tecnologías de cómputo.  

- Con una posición activa frente al estudio y al desarrollo de proyectos y trabajos 

requeridos coincidentes con el ideario y principios del IPN.  

 

2.10 Perfil genérico de egreso. 

Los egresados cuentan con una sólida formación integral, para proponer, 

analizar, diseñar, desarrollar, implementar gestionar y administrar sistemas 

computacionales usando tecnologías de cómputo de vanguardia y aplicando 

metodologías, normas y estándares nacionales e internacionales de calidad para crear, 

mejorar y sistematizar procesos administrativos e industriales, por lo que son capaces de 

desempeñarse en los sectores privado, público y de investigación, e integrar y 
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administrar equipos de trabajo inter y multidisciplinarios, con actitud de liderazgo, ética 

y responsabilidad, actualizándose permanentemente para responder a las necesidades de 

la sociedad y al desarrollo sustentable de la nación.  

 

2.10.1.  Perfil del egresado 

• Saber conocer (Tabla 2.10.1):  

Conocer las metodologías de desarrollo de software para seleccionar la adecuada en el 

análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema computacional.  

Conocer las normas y estándares de calidad, nacionales e internacionales para el 

desarrollo de sistemas computacionales.  

Conocer los fundamentos de análisis de algoritmos para seleccionar la opción más 

adecuada en la solución de problemas algorítmicos.  

Conocer los modelos de datos para representar la información de una organización.  

Conocer los lenguajes de los sistemas gestores de bases de datos (SGBD) para la 

definición, manipulación y control de bases de datos.  

Conocer las características de las diversas herramientas para la administración de bases 

de datos.  

Describir los distintos tipos de redes, protocolos y esquemas de seguridad para 

garantizar el intercambio de información de manera confiable.  

Conocer las características de los paradigmas de programación para el desarrollo de un 

sistema computacional.  

Conocer las tecnologías de internet para el desarrollo de aplicaciones web.  

Conocer las metodologías para el desarrollo de software embebido.  

Identificar los distintos dispositivos lógicos programables para ofrecer soluciones de 

circuitos lógicos para una aplicación especifica.  
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Figura 2.10.1 Perfil de egreso (Saber Conocer) 
Fuente: ESCOM 

 

• Saber hacer (Tabla 2.10.2):  

Elegir la mejor metodología para el proceso de desarrollo de software de un sistema 

específico.  

Coordinar y dirigir el proceso de desarrollo de software, a través de una metodología.  

Planear, negociar, analizar, diseñar y coordinar estratégicamente proyectos en el ámbito 

de los sistemas computacionales.  

Identificar las necesidades del cliente, especificando, validando y gestionando los 

requisitos del sistema.  

Asegurar la calidad de los sistemas de información durante el diseño y desarrollo.  

Diseñar algoritmos eficientes para la solución de problemas computacionales.  

Diseñar bases de datos, utilizando herramientas CASE, que satisfagan los 

requerimientos de información de los usuarios.  
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Diseñar procesos eficientes para la consulta de información en una base de datos por 

medio de lenguajes de consulta del SGBD.  

Seleccionar el SGBD adecuado para sistemas computacionales específicos.  

Administrar bases de datos por medio de un SGBD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10.2 Perfil de egreso (Saber Hacer) 
Fuente: ESCOM 
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Desarrollar aplicaciones cliente-servidor y distribuidas, que requieran el uso de 

protocolos para comunicaciones seguras.  

Seleccionar el paradigma adecuado para el desarrollo de un sistema computacional 

específico.  

Integrar las diversas tecnologías de internet en el desarrollo de aplicaciones web con 

distintas tecnologías y en apego a los estándares establecidos para este fin.  

Seleccionar la metodología adecuada para el desarrollo de software embebido.  

Diseñar dispositivos lógicos programables para una aplicación especifica.  

Integrar y participar de forma efectiva con grupos inter y multidisciplinarios, así como 

multiculturales.  

Comunicarse eficientemente en su ámbito profesional y personal.  

 

• Saber ser y convivir (Tabla 2.10.3): 

Adquirir el hábito de aprender de manera autónoma para mantenerse actualizado.  

Desarrollar una actitud de búsqueda constante para el crecimiento profesional y 

personal.  

Integrar y colaborar en equipos de trabajo inter y multidisciplinarios, así como 

multiculturales con actitud de liderazgo para la gestión de proyectos computacionales.  

Desarrollar actitudes críticas, reflexivas, emprendedoras e innovadoras en la solución de 

problemas.  

Asumir una actitud de responsabilidad y ética en su desempeño profesional y personal.  

Tener conciencia social y responsabilidad ecológica en su desempeño personal y 

profesional.  

Asumir una actitud de tolerancia, manejo de conflictos y prevención del riesgo durante 

la gestión de proyectos computacionales.  
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Figura 2.10.3 Perfil de egreso (Saber Ser y Convivir) 
Fuente: ESCOM 
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CAPÍTULO III   

Estructura del mapa curricular 

3.1  Contenidos y estructura curricular: área de formación institucional 

Esta área proporcionará a los estudiantes conocimientos y desarrollará 

competencias que le faciliten a lo largo de sus estudios, la adquisición de nuevos 

conocimientos, así como contribuir en la formación integral, mediante el conocimiento 

del entorno y el desarrollo de las actitudes y valores.  

 

Unidad de Aprendizaje: Ingeniería Ética y Sociedad 
Nivel: I 

OBJETIVO GENERAL. Analizar el papel de la ingeniería y la ética en la sociedad 

contemporánea, examinando la historia del conocimiento humano, de la ciencia y la 

tecnología, contemplando la importancia de los mismos en el desarrollo de una sociedad 

con valores éticos y sustentables para el ejercicio de las actividades profesionales y 

personales.  
CONTENIDOS:  

I. Integración del conocimiento humano.  

II. Historia del desarrollo científico y tecnológico.  

III. Ingeniería y sociedad.  

IV. Ética e ingeniería.  

V. Competitividad e ingeniería.  

 

Unidad de Aprendizaje: Comunicación oral y escrita 
Nivel: I 

OBJETIVO GENERAL: Comunicar experiencias de forma oral y escrita para expresarse 

correctamente en su ámbito personal y profesional de manera colaborativa y 

cooperativa, a través de técnicas de comunicación efectiva.  
CONTENIDOS:  

I. Comunicación escrita.  

II. Comunicación oral.  
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III. El nuevo paradigma de la comunicación.  

 

Unidad de Aprendizaje: Liderazgo y desarrollo profesional 
Nivel: IV 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar las ventajas competitivas que se generan a través de la 

utilización de los principios de liderazgo, promoviendo su desarrollo personal y 

profesional de tal forma que le permita incorporarse a una organización de manera 

exitosa. 

CONTENIDOS: 

I. Introducción al Liderazgo 

II. Liderazgo personal 

III. Liderazgo social 

 

3.2   Contenidos y estructura curricular: área científica básica 

Esta área está conformada por 12 Unidades de Aprendizaje (UA) obligatorias, 

las cuales propician que el alumno adquiera las competencias en física, cálculo, álgebra 

lineal, ecuaciones diferenciales y análisis vectorial, que le permitan adquirir las 

competencias en las UA del área de formación profesional. Con las UA del área 

científica básica el alumno adquiere las competencias para poder incorporarse, si así lo 

desea, a programas académicos del área físico-matemática.  

 

Unidad de Aprendizaje: Análisis Vectorial 
Nivel: I 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar el formalismo del análisis vectorial utilizando campos 

escalares y vectoriales, de tal forma que le sirva como herramienta eficaz para la 

solución de diversos problemas referentes al tema, mediante la realización de prácticas 

de laboratorio, ejercicios, construcción de portafolio de evidencias, prototipos, 

indagación de información y exposiciones orales.  
CONTENIDOS:  

I. Algebra vectorial.  

II. Derivación de funciones vectoriales.  
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III. Campos escalares y campos vectoriales.  

IV. Operador diferencial vectorial nabla.  

V. Cálculo integral vectorial.  

 

Unidad de Aprendizaje: Cálculo 
Nivel: I 

OBJETIVO GENERAL: Manejar las herramientas del cálculo para resolver problemas de 

aplicación en ingeniería a través del desarrollo de ejercicios de manera sistemática, 

crítica y reflexiva.  
CONTENIDOS:  

I. Funciones y gráficas.  

II. Límites de funciones y continuidad.  

III. La derivada y técnicas de derivación.  

IV. Técnicas de Integración y la integral como sumas de Riemman.  

V. Funciones Trascendentales.  

 

Unidad de Aprendizaje: Matemáticas Discretas 
Nivel: I 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar las principales estructuras algebraicas discretas para la 

solución de problemas relacionados con las ciencias de la computación.  
CONTENIDOS:  
I. Teoría de conjuntos y los números enteros.  

II. Introducción a la lógica.  

III. Álgebra booleana y circuitos combinatorios.  

IV. Relaciones.  

IV. Teoría de grafos.  

 

Unidad de Aprendizaje: Física 
Nivel: I 

OBJETIVO GENERAL: Analizar fenómenos mecánicos y electromagnéticos presentes en la 

naturaleza, con el fin de comprender el funcionamiento de los sistemas físicos; mediante 

el uso de las diversas herramientas matemáticas y computacionales a su alcance.  
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CONTENIDOS:  

I. Mecánica.  

II. Electrostática.  

III. Magnetostática.  

 

Unidad de Aprendizaje: Ecuaciones Diferenciales 
Nivel: I 

OBJETIVO GENERAL: Seleccionar el método de resolución de ecuaciones diferenciales, 

para resolver problemas de sistemas dinámicos y en particular los relacionados con los 

circuitos eléctricos y electrónicos, a través de la identificación de los diferentes tipos de 

ecuaciones diferenciales.  
CONTENIDOS:  

I. Introducción a las ecuaciones diferenciales.  

II. Ecuaciones diferenciales de primer orden.  

III. Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden y orden superior.  

IV. Transformada de Laplace.  

V. Solución de ecuaciones diferenciales lineales usando series de potencias.  

 

Unidad de Aprendizaje: Algebra Lineal 
Nivel: I 

OBJETIVO GENERAL: Adquirir las herramientas de la eliminación de Gauss-Jordan 

matricial con pivoteo para el manejo y aplicación de las transformaciones lineales de los 

espacios vectoriales así como su representación canónica de Jordan y comprender la 

importancia de éstos en la representación de los fenómenos que involucran cualquier 

rama de la ciencia para su implementación dentro de los programas de computación.  
CONTENIDOS:  

I. Sistemas de Ecuaciones Lineales.  

II. Espacios Vectoriales.  

III. Transformaciones Lineales.  

IV. Representación Canónica de Jordan. 
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Unidad de Aprendizaje: Cálculo Aplicado 
Nivel: I 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar las herramientas del cálculo diferencial e integrar para 

modelar y resolver problemas de ingeniería.  
CONTENIDOS:  

I. Aplicaciones de la derivada.  

II. Aplicaciones de la integral.  

III. Formas indeterminadas e integrales impropias.  

V. Sucesiones y series infinitas.  

 

Unidad de Aprendizaje: Matemáticas Avanzadas para Ingeniería 
Nivel: II 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar las herramientas de la matemática avanzada haciendo uso 

de los elementos básicos del cálculo de funciones de variable compleja, así como las 

transformadas integrales más importantes en el campo de las ciencias computacionales 

y la resolución de algunas de las ecuaciones diferenciales parciales más relevantes de la 

ingeniería y la física.  
CONTENIDOS:  

I. Variable Compleja.  

II. Series de Fourier.  

III. Transformadas Integrales.  

IV. Ecuaciones Diferenciales Parciales.  

 

Unidad de Aprendizaje: Teoría Computacional 
Nivel: II 

OBJETIVO GENERAL: Implementar programas reconocedores de lenguajes para su uso en 

aplicaciones de los sistemas de cómputo tales como validación de entradas, 

construcción de compiladores, aplicando los conceptos de la teoría de lenguajes 

formales y autómatas.  
CONTENIDOS:  

I. Conceptos fundamentales.  

II. Lenguajes regulares.  
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III. Gramáticas libres de contexto.  

IV. Máquinas de Turing.  

 

Unidad de Aprendizaje: Probabilidad y Estadística 
Nivel: II 

OBJETIVO GENERAL: Plantear y resolver de manera general problemas aleatorios 

involucrados con los sistemas computacionales, de manera particular y de forma 

interdisciplinaria; mediante el manejo de los conceptos de probabilidad y estadística, de 

software estadístico y de la realización de programas de cómputo, con el fin de realizar 

el análisis de resultados como un elemento más de juicio en la toma de decisiones sobre 

los problemas a tratar.  
CONTENIDOS:  

I. Elementos de probabilidad.  

II. Variables aleatorias discretas y continuas.  

III. Distribuciones de probabilidad para variables discretas y continúas.  

IV. Distribución de varias variables aleatorias.  

V. Estadística paramétrica usando estimación y prueba de hipótesis. 

 

Unidad de Aprendizaje: Análisis de Algoritmos 
Nivel: III 

OBJETIVO GENERAL: Establecer si un problema admite solución algorítmica y en su caso, 

la estrategia de diseño más adecuada para proporcionar soluciones eficaces y eficientes 

en el contexto del desarrollo de sistemas utilizando las técnicas más apropiadas 
CONTENIDO:  

I. Técnicas de análisis.  

II. Estrategias de diseño.  

III. Completitud NP.  
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Unidad de Aprendizaje: Métodos cuantitativos para la toma de decisiones 
Nivel: III 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar los métodos cuantitativos para la toma de decisiones que 

permita resolver problemas relativos al área de sistemas computacionales, mediante la 

asignación óptima de recursos limitados.  
CONTENIDO: 

I. Introducción a los Métodos cuantitativos para la toma de decisiones 

II. Programación Lineal 

III. Análisis de Dualidad y Sensibilidad 

IV. Modelos de Redes de Transporte 

V. Modelos de Control e Inventarios 

3.3    Contenidos y estructura curricular: área de formación profesional 

El área de formación profesional integra unidades de aprendizaje obligatorias y 

optativas, y tiene como objetivo, la adquisición y aplicación de las competencias del 

saber conocer, saber hacer, saber estar, saber convivir, teniendo como eje la gestión de 

proyectos; integra los contenidos propios de la formación del ingeniero en sistemas 

computacionales contribuyendo para que el estudiante adquiera las competencias 

especificadas en el perfil de egreso, habiendo tenido como antecedente las áreas de 

formación científico básica e institucional, a fin de garantizar las condiciones necesarias 

para la movilidad estudiantil en el Instituto. Las unidades de aprendizaje optativas 

permiten al estudiante adquirir las competencias necesarias en las UA de trabajo 

terminal I y II, así como también le permiten adquirir competencias específicas en una o 

más áreas de su interés.  
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Unidad de Aprendizaje: Análisis Fundamental de Circuitos 
Nivel: I 

OBJETIVO GENERAL: Analizar circuitos eléctricos a partir de los teoremas y técnicas 

fundamentales para la resolución de circuitos eléctricos, mediante la realización de 

exámenes exploratorios, prácticas de laboratorio, exposición oral, trabajos escritos, 

tareas, participaciones individuales y grupales.  
CONTENIDOS:  

I. Leyes de Kirchhoff en corriente directa y alterna.  

II. Técnicas en el análisis de circuitos en corriente directa y alterna.  

III. Teoremas de circuitos.  

 

Unidad de Aprendizaje: Algoritmia y Programación Estructurada 
Nivel: I 

OBJETIVO GENERAL: Resolver problemas computacionales, de dificultad similar al 

ordenamiento, utilizando algoritmos, seudocódigo y buenas prácticas de programación 

para adquirir la capacidad de construir y desarrollar programas en un lenguaje de alto 

nivel.  
CONTENIDOS:  

I. Conceptos básicos y herramientas de programación.  

II. Modularidad.  

III. Control de flujo.  

IV. Arreglos y tipos estructurados.  

V.  Archivos e integración de conceptos.  

 

Unidad de Aprendizaje: Estructuras de Datos 
Nivel: I 

OBJETIVO GENERAL: Implementar estructuras de datos en un lenguaje de programación 

de alto nivel para aplicarlas en la solución de problemas computacionales que requieran 

de ellas.  
CONTENIDOS:  

I. Tipos abstractos de datos.  

II. Estructuras de datos lineales estáticas y dinámicas.  
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III. Recursividad y estructuras de datos no lineales.  

IV. Desarrollo de aplicaciones.  

 

Unidad de Aprendizaje: Fundamentos Económicos 
Nivel: II 

OBJETIVO GENERAL: Analizar el entorno económico nacional e internacional para 

comprender el papel y el funcionamiento de los agentes económicos y así proporcionar 

fundamentos para aplicarlos en el desarrollo, y gestión de proyectos empresariales para 

la toma de decisiones.  
CONTENIDOS:  

I. Introducción a la economía.  

II. Microeconomía: teoría del comportamiento del consumidor y del productor.  

III. Teoría del mercado: oferta, demanda y precio.  

IV. Macroeconomía: indicadores y variables.  

V.  La economía global.  

 

Unidad de Aprendizaje: Fundamentos de Diseño Digital 
Nivel: II 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar los elementos básicos de los sistemas digitales usando los 

lenguajes de descripción de hardware para el diseño digital en dispositivos lógicos 

programables.  
CONTENIDOS:  

I. Técnicas de minimización.  

II. Introducción a la tecnología de dispositivos y herramientas CAD-EDA.  

III. Lógica combinacional.  

IV. Multivibradores.  

 

Unidad de Aprendizaje: Bases de Datos 
Nivel: II 

OBJETIVO GENERAL: Implementar una base de datos relacional, por medio de modelos 

de datos, para un sistema de información.  
CONTENIDOS:  

I. Introducción a las bases de datos.  
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II. Conceptos de sistema y de arquitectura de bases de datos.  

III. Análisis de una base de datos.  

IV. Diseño de una base de datos.  

V. Álgebra relacional y el estándar SQL.  

 

Unidad de Aprendizaje: Programación Orientada a Objetos 
Nivel: II 

OBJETIVO GENERAL:  

Crear aplicaciones de software, para la solución de problemas computacionales, 

mediante el uso del paradigma orientado a objetos y la utilización de un lenguaje de 

programación.  
CONTENIDOS:  

I. Fundamentos.  

II. Clases y objetos.  

III. Relaciones entre objetos.  

IV. Polimorfismo. 

 

Unidad de Aprendizaje: Electrónica Analógica 
Nivel: II 

OBJETIVO GENERAL: Diseñar circuitos electrónicos elementales a partir de los conceptos 

fundamentales y de operación de los dispositivos electrónicos básicos, para aplicarlos 

como circuitos acondicionadores de señales analógicas, mediante la realización de 

exámenes exploratorios proyecto final, prácticas de laboratorio, exposición oral, 

trabajos escritos, tareas, participaciones individuales y grupales.  
CONTENIDOS:  

I. Teoría de semiconductores.  

II. Amplificadores operacionales.  

III. Convertidores.  
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Unidad de Aprendizaje: Redes de Computadoras 
Nivel: II 

OBJETIVO GENERAL: Diseñar las topologías lógicas y físicas de una red de computadoras 

LAN de acuerdo a los estándares EIA/TIA/ANSI, así como identificar los protocolos 

que permiten su funcionamiento.  
CONTENIDOS:  

I. Introducción.  

II. Protocolos de la capa de red.  

III. Protocolos de capas superiores.  

IV. Protocolos de la capa de aplicación.  

V. Diseño de redes LAN.  

VI. Enrutamiento.  

 

Unidad de Aprendizaje: Diseño de Sistemas Digitales 
Nivel: II 

OBJETIVO GENERAL: Diseñar distintos sistemas digitales secuenciales mediante el 

empleo de un lenguaje de descripción de hardware para su utilización en la arquitectura 

de computadoras.  
CONTENIDOS:  

I. Registros.  

II. Memorias.  

III. Diseño de sistemas secuenciales.  

IV. Contadores.  

V.  Maquina de estado algorítmica.  

 

Unidad de Aprendizaje: Sistemas Operativos 
Nivel: II 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la estructura interna de los sistemas operativos para el 

análisis, diseño, desarrollo e implementación de sistemas computacionales; a través de 

la interpretación y síntesis de información.  
CONTENIDOS:  

I. Introducción.  
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II. Administrador de procesos.  

III. Administración de memoria.  

IV. Dispositivos de entrada/salida.  

V. Sistemas de archivos.  

VI. Seguridad.  

 

Unidad de Aprendizaje: Análisis y Diseño Orientado a Objetos 
Nivel: II 

OBJETIVO GENERAL: Diseñar soluciones para sistemas de información a partir de la 

aplicación de las principales técnicas para el análisis de problemas y el diseño de 

sistemas de información utilizando el paradigma orientadas a objetos  
CONTENIDOS:  

I. Introducción a la ingeniería de software.  

II. El proceso de análisis de requerimientos.  

III. Requerimientos de calidad.  

IV. Diseño de sistemas.  

V. Diseño de calidad.  

VI. Verificación y validación de software.  

 

Unidad de Aprendizaje: Tecnologías para la Web 
Nivel: II 

OBJETIVO GENERAL: Construir aplicaciones web de fácil mantenimiento, rápidas, 

interactivas y apegadas a los estándares que satisfagan las necesidades de los usuarios.  
CONTENIDOS:  

I. Introducción.  

II. Creación de páginas web con XHTML.  

III. Lenguaje de marcaje extensible (XML).  

IV. Hojas de estilo.  

V. JavaScript (creación de guiones para páginas Web).  

VI. Bibliotecas de JavaScript y Ajax (comunicación asíncrona con el servidor).  
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Unidad de Aprendizaje: Administración Financiera 
Nivel: II 

OBJETIVO GENERAL: Proyectar información financiera a partir del análisis, para 

establecer estrategias en la toma de decisiones de los proyectos de inversión utilizando 

las herramientas y métodos de evaluación financiera.  
CONTENIDOS:  

I. Introducción a las finanzas y los estados financieros.  

II. Análisis financiero.  

III. Planeación y control financiero.  

IV. Evaluación y toma de decisiones.  

 

Unidad de Aprendizaje: Instrumentación 
Nivel: III 

OBJETIVO GENERAL: Implementar la arquitectura básica de un sistema de medición 

digital empleando una PC, a partir del conocimiento de los diferentes tipos de sensores 

y sus correspondientes circuitos acondicionadores, así como del uso de los ADC, para 

construir un sistema de medición digital, mediante la realización de exámenes 

exploratorios, prácticas de laboratorio, exposición oral, trabajos escritos, tareas, 

participaciones y proyecto final.  
CONTENIDOS:  

I. Sensores y acondicionamiento.  

II. Digitalización.  

III. Introducción a los sistemas de medición virtual.  

 

Unidad de Aprendizaje: Introducción a los Microcontroladores 
Nivel: III 

OBJETIVO GENERAL: Programar diferentes recursos periféricos de un microcontrolador 

usando lenguaje ensamblador y/o un lenguaje de alto nivel para el desarrollo de 

aplicaciones embebidas y de procesamiento de señales.  
CONTENIDOS:  

I. Arquitectura del microcontrolador.  

II. Programación del microcontrolador.  
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III. Periféricos básicos del microcontrolador.  

IV. Periféricos intermedios del microcontrolador.  

V. Periféricos avanzados del microcontrolador.  

 

Unidad de Aprendizaje: Arquitectura de Computadoras 
Nivel: III 

OBJETIVO GENERAL: Diseño e implementar de las arquitecturas de cómputo clásicas, 

cómputo segmentado, y de cómputo vectorial, usando lenguajes descripción de 

hardware en dispositivos programables en campo.  
CONTENIDO: 

I.  Introducción y Arquitectura de Computadoras. 

II. Diseño e implementación de una Arquitectura Básica. 

III. Diseño e Implementación de una Arquitectura RISC. 

IV. Organización del Sistema de Memoria. 

V. Diseño de un Computador empleando un procesador soft-core. 

 

Unidad de Aprendizaje: Teoría de Comunicaciones y Señales 
Nivel: III 

OBJETIVO GENERAL: Diseñar aplicaciones con un estándar inalámbrico con interfaz a la 

computadora, como puede ser WiMAX, ZigBee, GSM, EDGE, o RFID.  
CONTENIDO: 

I. Señales y Sistemas en Comunicaciones. 

II. Análisis de Fourier en Tiempo Discreto. 

III. Transformada Z. 

 
Unidad de Aprendizaje: Ingeniería de Software 

Nivel: III 
OBJETIVO GENERAL: Aplicar la metodología adecuada para el desarrollo de un sistema 

computacional específico, realizar los estudios de factibilidad, establecer las estrategias 

para el control del riesgo, así como asegurar la calidad en proyectos de software 

siguiendo los estándares establecidos en las normas nacionales y/o internacionales. 
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CONTENIDO: 

I. Ingeniería de Software. 

II. Proceso de Gestión de Proyectos. 

III. Metodologías. 

IV. Calidad y Normas de Calidad. 

V. Modelos de Madurez. 

VI. Temas Selectos. 

 

Unidad de Aprendizaje: Aplicaciones para Comunicaciones en Red 
Nivel: III 

OBJETIVO GENERAL: Construir aplicaciones capaces de comunicarse en un entorno de 

red utilizando los modelos cliente-servidor y P2P. 
CONTENIDO:  

I. Sockets de Flujo. 

II. Sockets de Datagrama. 

III. Arquitectura Cliente-Servidor. 

IV. Hilos. 

V. Interfaces Alternativas de Comunicación en Red. 

VI. Aplicaciones Peer to Peer (P2P). 

 

Unidad de Aprendizaje: Compiladores 
Nivel: III 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar los métodos y herramientas para realizar análisis léxico, 

sintáctico, generación y optimización de código en el desarrollo de un intérprete y/o un 

compilador para un lenguaje de programación.  
CONTENIDOS:  

I. Análisis léxico.  

II. Análisis sintáctico.  

III. Análisis semántico.  

IV. Generación de código intermedio.  

V. Optimización de código.  
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Unidad de Aprendizaje: Administración de Proyectos 
Nivel: III 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar los diferentes instrumentos y herramientas metodológicas y 

financieras para generar y evaluar proyectos de inversión para el desarrollo de software, 

utilizando criterios en condiciones de riesgo e incertidumbre. 
CONTENIDO:  

I. Elementos Conceptuales y preparación de la Administración y Evaluación de 

proyectos. 

II. Estudio de Mercado. 

III. Estudio Técnico. 

IV. Estudio Administrativo y de Organización del Proyecto. 

V. Estudio Financiero. 

VI. Evaluación Financiera e Impacto Social y ecológico del Proyecto. 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS  

1. Bioinformatics  

2. Economic Engineering  

3. Evolutionary Computing  

4. IT Financial Engineering  

5. Cryptography  

6. IT Governance  

7. Web Security  

8. High Technology Enterprise Management  

9. Analysis and Design of Parallel Algorithms  

10. Mobile Communications  

11. Parallel and Concurrent Programming  

12. Embedded Systems  

13. Computer Graphics  

14. Advanced Architectures  

15. Computer Animation  
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16. Advanced Computing Systems Programming  

17. Pattern Recognition  

18. Basic Processing Digital Signal  

19. Distributed Data Base  

20. SCADA Systems  

21. Data Mining  

22. Digital Control  

23. Data Base Selected Topics  

24. Advanced FPGA Devices Programming  

25. Image Analysis  

26. Fuzzy Systems Applied to Engineering  

27. Artificial Intelligence  

28. Computational Intelligence in Control Engineering  

29. Neural Networks  

30. Digital Processing of Voice and Image  

31. Application Development for Mobile Devices  

32. Advanced Signal Processing  

33. Web Application Development  

34. Genetic Algorithms  

35. Software Engineering for Mobile Devices  

36. Supervised Artificial Neural Networks  

37. e-Commerce  

38. Unsupervised Artificial Neural Networks  

39. Computational Geometry  

40. Industrial Interface  

41. Systems Simulation  

42. Computing Selected Topics  

43. Graphical User Interfaces  

44. Intelligent Systems  
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3.4  Contenidos y estructura curricular: área de formación terminal y de 

integración 

Esta área de formación permite al alumno integrar las competencias adquiridas 

en las UA de los niveles I, II, III y IV; así como reforzar de manera significativa las 

competencias de trabajo en equipo, dominio de otro idioma y corresponsabilidad con el 

entorno social y ambiental. Las UA de esta área hacen énfasis en el fortalecimiento de 

las competencias requeridas en el diseño e implementación de algoritmos, en la gestión 

de proyectos de cómputo y en la especialización profesional; esto se logra con las UA 

de trabajo terminal I (TTI) y trabajo terminal II (TTII). El servicio social, las UA 

electivas y de TTI y TTII refuerzan en el alumno las competencias para aprender a ser, 

aprender a convivir, a respetar, a emprender, y le permiten al alumno dimensionar la 

importancia de convivir de forma armónica con el entorno social y ambiental.  

 

Unidad de Aprendizaje: Desarrollo de Sistemas Distribuidos 
Nivel: IV 

OBJETIVO GENERAL: Proyectar información financiera a partir del análisis, para 

establecer estrategias en la toma de decisiones de los proyectos de inversión utilizando 

las herramientas y métodos de evaluación financiera. 
CONTENIDOS:  

I. Introducción a las finanzas y los estados financieros.  

II. Análisis financiero.  

III. Planeación y control financiero.  

IV. evaluación y toma de decisiones.  

 

Unidad de Aprendizaje: Administración en Servicios en Red 
Nivel: IV 

OBJETIVO GENERAL: Proyectar información financiera a partir del análisis, para 

establecer estrategias en la toma de decisiones de los proyectos de inversión utilizando 

las herramientas y métodos de evaluación financiera.  
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CONTENIDOS:  

I. Introducción a las finanzas y los estados financieros.  

II. Análisis financiero.  

III. Planeación y control financiero.  

IV. Evaluación y toma de decisiones.  

 

Unidad de Aprendizaje: Gestión Empresarial 
Nivel: IV 

OBJETIVO GENERAL: Proyectar información financiera a partir del análisis, para 

establecer estrategias en la toma de decisiones de los proyectos de inversión utilizando 

las herramientas y métodos de evaluación financiera.  
CONTENIDOS:  

I. Introducción a las finanzas y los estados financieros.  

II. Análisis financiero.  

III. Planeación y control financiero.  

IV. Evaluación y toma de decisiones.  

 

Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal I 
Nivel: IV 

OBJETIVO GENERAL:  

Aplicar las competencias adquiridas en la demás UA del programa académico en el 

planteamiento, diseño y gestión de un proyecto computacional, aplicando normas de 

calidad nacional y/o internacional. En el proyecto asociado a esta UA se deben aplicar 

competencias específicas adquiridas en las UA optativas del programa académico y en 

esta debe propiciarse el trabajo en equipo. 
CONTENIDO: 
I. La investigación Científica. 

II. Metodologías para la Planeación y Administración de Proyectos. 

III. Ingeniería de Detalle del Proyecto. 

IV. Presentación y Defensa de la Primer etapa del Trabajo Terminal I. 
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Unidad de Aprendizaje: Trabajo Terminal II 
Nivel: V 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un proyecto computacional, analizado, diseñado y 

planificado en la UA: trabajo terminal I; el desarrollo del proyecto debe llevarse a cabo 

en equipo, para fortalecer las competencias de: trabajo en equipo, aprender a aprender, 

así como saber ser y convivir. 
CONTENIDO: 

I. Implementación. 

II. Redacción de la Documentación. 

III. Presentación Oral.  

 

3.5 Mapa Curricular 

La estructura del mapa curricular (Tabla 3.5.3) del Ingeniero en Sistemas 

Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo, se lleva a cabo por Niveles, con 

una duración de un año o dos periodos semestrales. Está dividido en las siguientes áreas 

antes mencionadas: Formación Institucional, Formación Científico Básica, Formación 

Profesional y Formación Terminal y de Integración, representadas en el mapa curricular 

por colores. 

Las flechas continuas de un semestre anterior a un semestre subsecuente, indican que la 

Unidad de Aprendizaje inicial debe tomarse obligatoriamente antes que la Unidad de 

Aprendizaje subsecuente. 

Las flechas punteadas indican solo recomendación de tomar la Unidad de Aprendizaje 

inicial antes que la subsecuente. 

La flecha continua entre Unidades de Aprendizaje del mismo semestre indica que es 

obligatorio que ambas Unidades de Aprendizaje se tomen en el mismo semestre. 

La flecha punteada entre Unidades de Aprendizaje del mismo semestre indica que se 

recomiendan que se tomen al mismo tiempo. 
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En la Tabla 3.5.1 se muestra las áreas curriculares que debe cubrir según CACEI el 

programa académico del Ingeniero en Sistemas Computacionales. 

 

ÁREAS CURRICULARES DEL PROGRAMA ACADÉMICO EN 

PORCENTAJE DE ACUERDO A CACEI 

ÁREA HORAS PORCENTAJES 

Ciencias Básicas y 

Matemáticas (CByM) 

999 23.27% 

Ciencias de la Ingeniería (CI) 1215 28.3% 

Ingeniería Aplicada (IA) 1242 28.93% 

Ciencias Sociales y 

Humanidades (CSH) 

310.5% 7.23% 

Otros Cursos 526.5 12.27% 

 
Tabla 3.5.1 Áreas Curriculares del Programa Académico 

Fuente: Subdirección Académica ESCOM 
 

 

En la Tabla 3.5.2 las áreas que cubre el programa académico del Ingeniero en Sistemas 

computacionales con respecto a lo que marca el Modelo Educativo del IPN y los 

porcentajes que se cubren en cada una de las áreas, tanto en horas teóricas como en 

horas práctica. 
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ÁREAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN EN PORCENTAJE 

ÁREA PORCENTAJE 

Formación Institucional (FI) 6.22% 

Formación Científica Básica (FCB) 25.26% 

Formación Profesional (FP) 49.74% 

Formación Terminal y de Integración (FTI) 18.78% 

No. Total Horas/Teoría: 14.5 

No. Total Horas/Práctica: 91 

 
Tabla 3.5.2 Áreas institucionales del programa académico 

Fuente: Subdirección Académica ESCOM 
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Tabla 3.5.3 Mapa Curricular del Programa Académico 
Fuente: Subdirección Académica ESCOM 

 

 

3.6 Acreditación del Plan de Estudios y obtención del título profesional 
Para acreditar el programa académico de Ingeniero en Sistemas 

Computacionales el estudiante deberá cubrir 386 créditos (239.13 SATCA) y el total de 

unidades de aprendizaje que integran dicho programa.  

 

SERVICIO SOCIAL: Esta actividad tiene valor curricular con 9.6 créditos (SATCA), 

y su acreditación está sujeta a la normatividad Institucional correspondiente, cubriendo 

480 horas como mínimo, estando en posibilidad de realizarlo al cubrir 169 créditos, 

sujetas a operar en dependencias gubernamentales. 
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TITULACIÓN POR LA OPCIÓN CURRICULAR: El estudiante que apruebe las 

unidades de aprendizaje Trabajo Terminal I y Trabajo Terminal II con una calificación 

mínima de 8, y cumpla el total de los créditos del programa académico automáticamente 

estará titulado bajo esta opción, además deberá comprobar el dominio del idioma inglés, 

con el nivel mínimo B-2 mediante la presentación de un documento oficial. Ésta es la 

única opción de titulación. 

  

ELECTIVAS: Estas actividades tendrán un valor curricular de 20 créditos, serán a libre 

elección del estudiante teniendo la opción de cursarla en el momento, modalidad e 

institución formal que considere conveniente. Se deberá cubrir al menos cinco créditos 

en el área de ciencias sociales y/o humanidades, y el resto en la actividad se su interés. 

La instancia que validará los créditos será la Subdirección Académica.  

 

ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO: Para cumplir con la 

acreditación, el presente rediseño cubre las cinco áreas curriculares establecidas por el 

CACEI.  

 

3.7 Puesta en marcha del Plan de Estudios 

3.7.1 Perfil genérico del docente  

 

El perfil docente requerido para implementar el programa académico del Ingeniero en 

Sistemas Computacionales deberá contar con las siguientes competencias:  

 

 Saber conocer 

Conocer el modelo educativo institucional para identificar el marco referencial que 

origina al programa académico.  

Conocer el modelo y programa académico para desarrollar estrategias de enseñanza-

aprendizaje en el aula.  
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Conocer el marco normativo y filosófico, institucional y de la unidad académica para su 

correcta conducción y observancia durante su actividad profesional.  

Dominar sobre la disciplina, para la cual sea contratado.  

Conocer diversas metodologías de investigación y su aplicación en su campo 

disciplinario.  

Conocer el programa de tutorías, su forma de operar, su normatividad y los requisitos 

para incorporarse a éste.  

Conocer sobre evaluación educativa para incorporar estrategias en su proceso 

enseñanza-aprendizaje que vayan acorde al programa académico.  

Conocer sobre estrategias, métodos y técnicas de gestión académica para incorporarlo 

en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Conocer el idioma inglés para incorporarlo en sus estrategias de enseñanza-aprendizaje 

(Tabla 3.7.1).  

 

 

 

 
 

Figura 3.7.1 Perfil Docente (Saber Conocer). 
Fuente: ESCOM 
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 Saber hacer  

Operar la unidad de aprendizaje correspondiente, acorde al modelo educativo 

institucional, para propiciar el desarrollo de las competencias contenidas en ésta.  

Planificar su actividad académica en el aula para promover una enseñanza centrada en 

el aprendizaje.  

Dominar la disciplina, para la cual fue contratado, y así lograr una integración entre la 

teoría y la práctica.  

Desarrollar investigación sobre su campo disciplinario para mantenerse actualizado.  

Incorporarse al PIT para orientar y apoyar a los estudiantes durante su trayectoria 

académica.  

Implementar estrategias que promuevan una educación centrada en el aprendizaje que 

permita desarrollar en los estudiantes las competencias pertinentes.  

Incorporar al proceso enseñanza-aprendizaje estrategias que promuevan el uso y 

práctica del idioma inglés (Tabla 3.7.2).  

 
 

 
 

 
Figura 3.7.2 Perfil Docente (Saber Hacer). 

Fuente: ESCOM 
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 Saber ser y convivir  

Conducirse con ética, respeto, tolerancia, responsabilidad y conciencia social para ser 

un modelo a seguir entre sus estudiantes.  

Compromiso para mantenerse actualizado en su campo disciplinario para compartir a 

sus estudiantes conocimientos de vanguardia.  

Formarse en la docencia para tener herramientas que le faciliten la incorporación de 

metodologías, técnicas y estrategias al proceso enseñanza-aprendizaje y que promuevan 

el desarrollo de competencias correspondiente a la unidad de aprendizaje.  

Compromiso para conducirse, bajo la normatividad y filosofía del Instituto, de la unidad 

académica y del programa académico (Tabla 3.7.3).  

 
 

 
 

Figura 3.7.3 Perfil Docente (Saber Ser y Convivir). 
Fuente: ESCOM 
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3.7.2 Perfil docente por Unidad de Aprendizaje 

El perfil del docente que las academias señalan que se debe cumplir en cada Unidad de 

Aprendizaje. Se enlistan solo algunos perfiles de Unidades de Aprendizaje (Tablas 

3.7.1.1, 3.7.1.2, 3.7.1.3).  

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Algebra Lineal            Nivel: I 

ACADEMIA: Ciencias Básicas 

ÁREA DE FORMACIÓN: Científica Básica 

PERFIL DOCENTE: 
CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
HABILIDADES  ACTITUDES 

Conocimientos de 
Matemáticas a nivel superior. 

Conocer el MEI 

Docente en el nivel superior 
en el área de ciencias básicas 
y/o estar dedicado a 
actividades profesionales 
relacionadas con algún área 
de matemáticas. 

Comunicación 
Pensamiento crítico 
Relación 
Liderazgo 
Investigación 
Docencia 
Integrar conocimientos 
Creatividad 
Pedagogía 
Ingenio 
Grado de abstracción 
Habilidad para mantener la 
atención del estudiante 
Organizar actividades que 
favorezcan el intercambio de 
ideas entre alumnos 
Aplicar el proceso educativo 
del MEI 

Responsabilidad 
Tolerancia 
Honestidad 
Respeto 
Compromiso social 
Paciencia 
Disciplina 
Constancia 
Confiable 

 

Tabla 3.7.1.1 Perfil Docente de la UA de algebra Lineal 
Fuente: Subdirección Académica ESCOM 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE: Administración Financiera   Nivel: II 

ACADEMIA: Proyectos Estratégicos y Toma de Decisiones 

ÁREA DE FORMACIÓN: Institucional 

PERFIL DOCENTE: 
CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
HABILIDADES  ACTITUDES 

 

Maestría en Administración  
o Finanzas, con 
conocimientos de 
Contabilidad, 
Administración, Finanzas y, 
Proyectos de inversión. 

Conocer el modelo educativo 
del IPN. 

 

• Desarrollo de 
proyectos de 
inversión. 

• Apoyo a la Alta 
Gerencia en la 

toma de decisiones 

 

• Manejo de las TICS 
• Manejo de grupos 
• Negociación 
• Toma de 

decisiones. 
• Aplicar el proceso 

educativo del MEI 

 

• Limpieza 
• Orden 
• Responsabilidad 
• Tolerancia 
• Honestidad 
• Respeto 
• Creatividad 

Tabla 3.7.1.2 Perfil Docente de la UA de Administración Financiera 
Fuente: Subdirección Académica ESCOM 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Instrumentación               Nivel: III 

ACADEMIA: Academia de Sistemas Analógicos 

ÁREA DE FORMACIÓN: Profesional 

PERFIL DOCENTE: 
CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
HABILIDADES  ACTITUDES 

- Sensores y su 
acondicionamiento 

- ADC y técnicas de 
conversión 

- Instrumentos digitales 
- Protocolos de 

comunicación 
- Conocimientos del 

Modelo Educativo 
Institucional 

- Experiencia en el 
análisis y diseño de 
instrumentos de 
medición 

- Experiencia en el 
manejo de grupos y 
trabajo colaborativo. 

- Capacidad para el 
manejo de grupos 

- Fluidez verbal de ideas 
- Capacidad de transmitir 

conocimientos 
- Análisis de circuitos 

electrónicos 
- Elaboración de 

diagramas electrónicos 
- Aplicar el proceso del 

MEI. 

-Respeto por sus ideas y las ideas 
de otros 
- Organización para exposición 
de temas y guía para elaboración 
de prácticas 
- Tolerancia en el trato con las 
personas. 

 
Tabla 3.7.1.3 Perfil Docente de la UA de Instrumentación 

Fuente: Subdirección Académica ESCOM 
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En Tabla 3.7.1.4 se muestra el esquema de las características del programa sintético 

de cada una de las Unidades de Aprendizaje que comprende el programa académico 

del Ingeniero en Sistemas Computacionales. 

 

 
Tabla 3.7.1.4 Estructura del Programa Sintético. 

Fuente: Creación Propia 
 

3.8 Programa de actualización y formación del personal académico. 

PROPÓSITO 

Que la comunidad académica de la Escuela Superior de Cómputo conozca el 

origen, desarrollo, operatividad y evaluación del programa académico para garantizar 

que se cumplan sus propósitos y objetivos.  

 

SITUACIÓN ACTUAL 

  Desde su inicio la Escuela Superior de Cómputo ha contado con personal 

docente de excelencia ya que uno de los requisitos de esta unidad académica, para los 

docentes, son los estudios de posgrado. Con el paso de los años, la introducción del 

modelo educativo institucional y el ámbito global en el que nos desenvolvemos, 
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requiere una actualización en la formación docente del personal académico, lo cual ha 

empezado a ser solventado con la invitación a toda nuestra planta docente de cursar el 

“Diplomado de formación y actualización docente para un nuevo modelo educativo”, 

así como la promoción y difusión de cursos que apoyen al docente en este aspecto, 

ofrecidos tanto al interior como exterior del instituto. Algunas de las actividades 

requeridas que deben de cubrir los docentes se muestras en la Tabla 3.8.1. 

 

 

ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO TIEMPO REQUERIDO 

Diplomado de formación y 
actualización docente para un 
nuevo modelo educativo.  

40  

Taller de formación de 
facilitadores para la 
instrumentación del “Taller de 
análisis del modelo educativo 
institucional”  

15 80 HORAS 

Las TIC en la gestión directiva  15 40 HORAS 

Las TIC en la práctica docente  15 40 HORAS 

Instrumentación pedagógica de 
cursos virtuales  

15 50 HORAS 

Instrumentación tecnológica de 
cursos virtuales  

15 50 HORAS 

Taller de comunicación directiva  15 24 HORAS 

Competencias para la tutoría 
académica  

50 40 HORAS 

Aprendizaje dinámico para su 
aplicación en la educación 
superior  

40 30 HORAS 

La evaluación del aprendizaje: un 
espacio para la creatividad 
docente  

4. 32 HORAS 

Planeación didáctica ó en buen 
plan  

20 32 HORAS 

Tabla 3.8.1 Actividades necesarias a cubrir 
Fuente: Subdirección Académica ESCOM 
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NECESIDADES/RECURSOS 

HUMANOS  FINANCIEROS OTROS 

Formación Docente:  
- Cursos impartidos por el CFIE  
 
- Talleres y cursos impartidos por 
docentes de la ESCOM  
 
- Cursos intersemestrales 
impartidos en el Instituto.  
 
- Especialización y posgrados en 
docencia, en instituciones públicas 
o privadas, adscritas a la ANUIES  
 
- Cursos de actualización 
profesional (Certificaciones)  
 
- Diplomados y especialidad de 
actualización profesional  
 
- Estudios de posgrado para la 
actualización profesional, con 
apoyos económicos institucionales.  
 
- Cursos de desarrollo humano 
(CFIE)  
 

 
Sin costo  
 
Sin costo  
 
 
Sin costo  
 
 
$15,000.00 a $50,000.00 en 
promedio, por docente.  
 
 
$30,000.00 en promedio, por 
docente  
 
$20,000.00 en promedio por 
docente.  
 
Sin costo directo.  
 
 
 
Sin costo.  
 

 
Videoproyector en cada aula y 
laboratorio, pantallas de 
proyección en cada aula, 
computadoras portátiles, red 
inalámbrica, artículos de 
papelería, servicio de 
cafetería.  
 

 
Tabla 3.8.2 Necesidades de Recursos Humanos para la puesta en marcha del plan 

Fuente: Subdirección Académica ESCOM 
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3.9 Identificación de Necesidades para la Puesta en Marcha del Nuevo Plan 

(Tabla 3.9.1). 

 
RECURSOS MATERIALES Y 

TECNOLÓGICOS 

DISPONIBLES REQUERIMIENTOS 

CORTO MEDIANO LARGO 

PLAZO 

Aulas  
Laboratorios  
Salas de cómputo  
Cañones en aulas  
Pantallas en aulas  
Pantallas en laboratorios y salas de 
cómputo  
Pizarrones interactivos en aulas, 
laboratorios y salas de cómputo.  
Cañones en laboratorios y salas de 
cómputo  
Biblioteca  
Ejemplares en Biblioteca Equipo de 
cómputo: 
 - Computadora personal Equipo de 
electrónica:  
- Osciloscopios  
- Generadores de Señales  
- Multímetros  
- Fuentes de alimentación de C.D.  

42  
5  
10  
9  
42  
10  
 
12  
 
 
2  
 
1  
17,000 
  
270  
 
40  
40  
80  
40  

 42  
7  
12  
42  
42  
15  
 
45  
 
 
19  
 
1  
22,000  
 
400  
 
70  
70  
140  
70 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS    

Número de Unidades de 
Aprendizaje: 42 unidades de 
aprendizaje obligatorias y 4 optativas 
a elegir de 44 disponibles.  
 
Material didáctico:  
 
Estrategias de enseñanza-
aprendizaje que se usarán.  
 

• Resolver examen 
exploratorio.  

• Obtención, revisión y 
análisis de información.  

• Indagación previa de los 
temas a tratar en cada 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

48 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

86 

 

 

X 

X 

X 
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clase.  
• Realización de prácticas, en 

equipos pequeños y la 
elaboración del 
correspondiente reporte en 
el idioma Inglés.  

• Exposición de temas en 
idioma inglés  

• Entrega de trabajos de 
investigación por escrito en 
el idioma Inglés.  

• Exposición de diferentes 
conceptos de acuerdo al 
tema tratado.  

• Solución de problemas 
referentes a los temas 
expuestos.  

• Participación en clases.  
• Realización de trabajos extra 

clase  
• Análisis por equipos de un 

problema y diseño de la 
solución.  

• Realización de proyecto 
final.  

• Elaboración de un plan 
preliminar, discusión sobre 
la adopción de un modelo o 
técnica de Análisis y Diseño 
para la identificación de los 
problemas y peligros 
encontrados en el desarrollo 
de su proyecto.  

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

VÍNCULOS ESTABLECIDOS CON EL 

SECTOR PRODUCTIVO 

VÍNCULOS POR ESTABLECER 

• Convenio con IBM 

• Convenio con Microsoft 

• Convenio con 
STMicroelectronics 

• Convenio con consultorías 
del área de servicios de 
Cómputo 

• Convenio con SUN 

• Convenio con CISCO 

• Convenio con ADOBE 

 
Tabla 3.9.1 Necesidades para la puesta en marcha del nuevo plan. 

Fuente: Subdirección Académica ESCOM 
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CAPÍTULO IV 

Evaluación del trabajo de investigación 

4.1 Valoración de objetivos 

Con el análisis de los requerimientos de los sectores de la industria que requieren 
un conjunto de normas, para mantener y aumentar su competitividad y que se han 
considerado en plan de estudios, como ejemplos se puede mencionar, el manejo de las 
nuevas tecnologías, toma de decisiones, trabajo en equipo. El actual plan de estudios da 
pie a formar a un profesional integral y humanista, los egresados hacen un marcado 
énfasis en la necesidad de dar una formación mas integral al ingeniero principalmente 
en lo relativo a la gestión, capacidad para comunicarse eficientemente con otros, actitud 
de liderazgo, capacidad para incorporarse a equipos de trabajo y el dominio del idioma 
inglés. El programa académico se desarrolló con un enfoque a largo plazo de los 
objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades de desarrollo del país. 
 

4.2 Evaluación y seguimiento 

ASPECTOS 
 

FECHA/PERIODO RESPONSABLES 

Evaluación del diseño 
curricular.  
Análisis de la congruencia de los 
referentes internos: Misión, 
Visión y Programa Académico.  
 
- Análisis de los referentes 
externos para ver cuales 
continúan siendo vigentes. 
UNESCO, OCDE, PND, PNE, 
PECyT, NME-SEP, NME-IPN, 
PID.  
 
- Pertinencia del programa 
académico con las necesidades a 
satisfacer.  
 
- Evaluación permanente del 
programa académico.  
 
- Congruencia de los contenidos 
con los referentes institucionales 
y externos.  
 

 
 
 
Febrero – junio 2010  
 
 
 
 
Agosto 2009 – junio 2010  
 
 
 
 
Agosto 2014  
 
 
 
Agosto 2009 - agosto 2013  
 
 
 
Enero 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Director de la Unidad Académica 
Subdirector Académico  
 
 
Comité de profesores para la 
investigación documental.  
 
 
 
 
Comisión de Evaluación Curricular 
de la Unidad Académica.  
 
 
Comisión de Evaluación Curricular 
de la Unidad Académica.  
Academias de profesores  
 
Subdirección Académica Jefes 
académicos Academias de 
profesores Colegio de profesores  
 
Servicios escolares 
 
Academias de profesores  
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Evaluación de la Operación del 
Plan de Estudios.  
- Pertinencia, congruencia, 
actualización y secuencia de los 
contenidos entre sí, con el perfil 
de egreso y los objetivos 
curriculares.  
 
- Pertinencia de las estrategias 
didácticas con los contenidos de 
cada una de las asignaturas.  
 
- Seguimiento de la trayectoria 
escolar de los alumnos.  
 
- Seguimiento del desarrollo 
tutorial.  
 
- Desempeño docente frente a 
grupo.  
 
- Suficiencia de cursos de 
actualización y formación del 
personal académico.  
 
- Suficiencia de los materiales de 
apoyo al aprendizaje didácticos, 
de laboratorio y equipo.  
 

Resultados Obtenidos e Impacto 
del Plan de Estudios. 
  
- Eficiencia terminal 
(ingreso/egreso).  
 
- Seguimiento de egresados.  
 
- Empleadores.  
 
- Correspondencia de los recursos 
utilizados y los resultados obtenidos 
(costo por alumno).  
 
- Idoneidad del Programa 
Académico para obtener los 
resultados esperados.  

 
 
 
Enero 2010 – junio 2013  
 

 
 
 

 
Agosto 2009 – junio 2013  
 
 
 
Agosto 2009 – junio 2013  
 
 
Semestral  
 
 
Anual  
 
 
 
Semestral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto 2013  
 
Agosto 2014  
 
 
Agosto 2013  
 
Semestral  
 
 
 
Semestral  
 

 
 
 
Coordinador del Programa 
Institucional de Tutorías  

 
 
 
 

Subdirección académica, Presidentes 
de académica  
 
Subdirección académica Diseño 
curricular  
 
 
Unidad de tecnología educativa y 
campus virtual Recursos materiales y 
servicios generales  
 
 
 
 
Subdirección de Extensión y Apoyo 
Académico, Coordinación de Enlace 
y Gestión Técnica.  
Subdirección Administrativa  
 
 
 
 
 
Subdirección Académica  
 

 
Tabla 4.2.1 Aspectos a considerar para la evaluación y seguimiento del plan 

Fuente: Subdirección Académica ESCOM 
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4.2.1 Seguimiento del Programa académico 

 

Para el seguimiento y la puesta en marcha del plan de estudios se realizaron 

encuestas a docentes, con la intensión de verificar que tanto es aplicable lo estipulado en 

el plan de estudios rediseñado por competencias. 

 

En la encuestas participaron 40 docentes de todas las academias, mediante un 

cuestionario se realizó dicha actividad. Algunas de las preguntas realizadas fueron que 

si ¿La unidad de aprendizaje que imparten está relacionada con su formación 

profesional? En todos los casos corresponde su formación profesional a la Unidad de 

Aprendizaje que imparten. Otra consulta que se realizó fue si ¿Conocen el plan de 

estudios del programa académico del cuál imparten cátedra?, de igual manera 

coincidieron todos en que conocen el plan de estudios. 

 

En la tabla 4.2.2 se muestra además los docentes que pertenecen al Programa 

Institucional de Tutorías, como apoyo al estudiante para asesorarlo con su trayectoria 

académica. En la misma tabla podremos observar en número de docentes que da a 

conocer a los estudiantes la competencia que se persigue durante el semestre. 
Academia a la que pertenece el docente 

Sistemas Digitales 6 
Ciencias de la Computación 12 
Fundamentos de Sistemas Electrónicos 11 
Ingeniería de Software 4 
Proyectos Estratégicos y Toma de Decisiones 4 
Ciencias Básicas 2 
Ciencias Sociales 1 

Docentes inscritos en el Programa Institucional de Tutorías 

26 
Conocimiento de la competencia por parte del estudiante 

38 
Tabla 4.2.2 Encuesta a docentes para el PIT y conocimiento de la competencia 

Fuente: Creación propia 
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En las preguntas subsecuentes se encuentran los resultados en cada una de las gráficas 

señaladas a continuación. 

 

• Ubicación de la Unidad de Aprendizaje que imparte en el plan de estudios 

permite una secuencia adecuada con unidades de aprendizaje que son 

antecedentes y subsecuentes?. 

 

Ubicación de la Unidad de Aprendizaje 

Secuencia adecuada Secuencia no adecuada Parcialmente 

32 4 4 
Tabla 4.2.3 Ubicación de la Unidad de Aprendizaje en el Plan de Estudios 

Fuente: Creación propia 
  

 

Como se observa en algunos casos, los docentes mencionan que su Unidad de 

Aprendizaje no se encuentra bien ubicada en el Plan de Estudios, es por ello la 

necesidad de una actualización del Plan de Estudios. 

Algunas Unidades de Aprendizaje necesitan forzosamente el antecedente de otra, en 

otros casos no es tan marcada la necesidad, se requiere que en las academias se evalúen 

los casos en que las Unidades de Aprendizaje que ellos consideren mal ubicadas se 

analicen y contemplar la reubicación de algunas de ellas. 
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• Menciones 3 actividades que usted realiza para lograr la competencia que se 

persigue en su Unidad de Aprendizaje. 

 
Actividades realizadas para alcanzar la competencia de la 

Unidad de Aprendizaje 

1 Diseñar 10 

2 Análisis 30 

3 Ejercicios en clase 30 

4 Exposición de temas por parte del estudiante 5 

5 Realización de prácticas 10 

6 Conocer técnicas 5 

7 Aplicación de metodologías 6 

8 Implementación de funciones 8 

9 Trabajo en equipo 15 

10 Desarrollo de proyectos 20 

11 Asesorías virtuales 15 

12 Mapas mentales y conceptuales 5 

13 Resumen de temas 10 

14 Lecturas en inglés 6 

15 Debates 8 

16 Visita a museos 1 

17 Portafolio de evidencias 2 

18 Trabajos de investigación 5 

 
Tabla 4.2.4 Actividades para alcanzar la competencia de la Unidad de Aprendizaje 

Fuente: Creación propia 
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• Mencione 3 estrategias de aprendizaje que aplica dentro o fuera del aula con los 

alumnos. 

 
Estrategias de aprendizaje utilizadas 

Exposición de temas por parte de los estudiantes 10 
Resolución de ejercicios con los estudiantes 12 
Realización de Prácticas dentro y fuera de laboratorio 8 
Trabajos de investigación 7 
Proyectos 2 
Trabajo en equipo 12 
Atención alumnos extra clase 4 
Uso de la plataforma Moodle 6 
Trabajo autónomo 4 
Autoevaluación 4 
Análisis de casos reales 2 
Lluvia de ideas 5 
Manejo de las TIC´S 6 

Tabla 4.2.5 Estrategias de aprendizaje utilizadas. 
Fuente: Creación propia 

 

• ¿Qué toma en cuenta para evaluar el aprendizaje?. 

 
Criterios para evaluación del aprendizaje 

Asistencia en clase 19 
Presentación de trabajos 39 
Ejercicios y actividades en clase 38 
Resultado de exámenes 37 
Proyectos, prácticas de laboratorio 38 
Otros Actitud 
  Evaluación del desempeño 
  Debates 
  Actividades extracurriculares 
  Actividad Moodle 

Tabla 4.2.6 Criterios considerados por el docente para evaluar el aprendizaje. 
Fuente: Creación propia 
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En la gráfica 4.2.1 se observan los datos de la tabla anterior, en cuanto a los criterios 

que utilizan los docentes para la evaluación del aprendizaje. 

 
Gráfica 4.2.1 Criterios del docente para evaluar el aprendizaje. 

Fuente: Creación propia 
 

• ¿Qué tipo de evaluación realizó con sus estudiantes?. 

 
Tipo de evaluación realizada 

Evaluación final y sumativa (Plan anterior) 4 
Evaluación continua, formativa y sumativa 36 
Tabla 4.2.7 Tipo de evaluación realizada por el docente. 

Fuente: Creación propia 
 

 

 

En la gráfica 4.2.2 se muestran los datos obtenidos de la tabla anterior para el tipo de 

evaluación que realiza el docente con los estudiantes, se observa que casi un 90% ya 

lleva la evaluación como lo marca en MEI. 
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Gráfica 4.2.2 Tipo de evaluación realizada por el docente. 

Fuente: Creación propia 
 

 

• ¿Qué habilidades/destrezas, actitudes/valores logró al finalizar el semestre?. 

 
Habilidades/destrezas, actitudes/valores logrados al finalizar el semestre? 

Habilidades/Destrezas Actitudes/Valores 
Simplificar funciones Entregar prácticas 
Implementar funciones Responsabilidad 
Diseño Trabajo en equipo 
Armado de circuitos Respeto 
Técnica conceptual Colaboradora 
Análisis Humildad 
Solución de problemas Deducir 
Relación teórica-práctica Participativo 
Manejo de la información Liderazgo 
Capacidad de investigación Ética 
Capacidad de abstracción Honestidad 
Detección de errores Auto aprendizaje 
Sociales Esfuerzo 
Aprendizaje autónomo Crítica 
Expresión oral y escrita Pacientes 
  Creatividad 

Tabla 4.2.8 Habilidades/destrezas, Actitudes/valores logrados. 
Fuente: Creación propia 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Del trabajo realizado y los resultados obtenidos en la presente tesis se puede 

concluir lo siguiente: 

1. Se realizó el diagnóstico de los perfiles del plan 2003. 

2. Mediante encuestas realizadas se obtuvieron las tendencias del mercado nacional 

e internacional respecto al impacto del programa académico. 

3. Se diseñaron los perfiles basado en competencias de ingreso, de egreso del 

estudiante y el perfil del docente. 

4. Hasta el momento se ha implementado los niveles 1, 2 y 3 del programa 

académico con la infraestructura y recursos necesarios para tal fin. 

5. Se aprobó el Plan de estudios el 5 de julio de 2012 hasta el nivel 5. 

Finalmente se puede concluir que los objetivos que se perseguían en este trabajo de tesis 

fueron cubiertos en su totalidad, todavía queda por verificar la puesta en marcha de todo 

lo que se propuso. 
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Recomendaciones 

El trabajo del rediseño del programa académico del Ingeniero en Sistemas 

Computacionales es producto del trabajo de autoridades, docentes y estudiantes, de ahí 

que surgen las siguientes recomendaciones:  

 

En relación al trabajo de tesis se pueden hacer las siguientes recomendaciones: 

• Realizar nuevos instrumentos de evaluación dirigido a los egresados  por medio 

de una metodología adecuada para cubrir y obtener una muestra más grande para 

mejores resultados. 

• Profundizar en cuanto a la indagación de la aplicación del plan de estudios 

propuestos, tanto por docentes, autoridades y estudiantes. 

• Realizar los instrumentos de evaluación apropiados para la verificación de la 

aplicación de lo establecido en cada unidad de aprendizaje. 

 

En relación al rediseño del plan de estudios se hacen las siguientes recomendaciones: 

• Tener el sistema SAES de acuerdo a los requerimientos del Programa 

académico. 

• Actualización de contenidos. 

• Formación y actualización docente. 
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ANEXO 1 
 

CUESTIONARIO PARA EL REDISEÑO DE LA CARRERA DE INGENIERO 
EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ENFOCADO A EMPRESAS 
 
 
El presente cuestionario tiene como fin, el rediseño del plan de estudios de la Carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales que se imparte en la Escuela Superior de 
Cómputo del IPN, que conlleva al mejoramiento en la calidad de la educación. 
 
DATOS CONTROL 
 
Nombre: _________________________________________________________ 
 
Dirección:_________________________________________________________ 
 
Giro:_____________________________________________________________ 
 
Tamaño: 
a) Micro Empresa                                                                                                           (   ) 
b) Pequeña Empresa                                                                                                       (   ) 
c) Mediana Empresa                                                                                                      (   ) 
d) Gran Empresa                                                                                                            (   ) 
 
Cargo del entrevistado:__________________________________________________ 
 
Número de empleados que laboran en la empresa actualmente: 
1 a 100 
100 a 200 
200 a 500 
500 a 1000 
1000 a más 
 
Sector al que pertenece: 
a) Público                                                                                                                     (   )   
b) Privado                                                                                                                     (   ) 
c) Otra. Especifique. ______________________                                                       (   ) 
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¿Actualmente laboran en su empresa egresados de la Escuela Superior de Cómputo del 
Instituto Politécnico Nacional?  
a) Sí 
b) No 
 
Si la respuesta fue Sí, conteste de la pregunta 1 a la 15, si fue No conteste de la 16 a la 
pregunta 25. 
 
1. Número de profesionista egresados de ESCOM/IPN que laboran su empresa. 
a) de 1 a 10                                                                                                                     (   )       
b) de 11 a 50                                                                                                                   (   ) 
c) de 51 a 100                                                                                                                 (   ) 
e) de 101 a más                                                                                                             (   ) 
 
2.     Cargos, puestos o categorías que ocupan los egresados de ESCOM/IPN que 
laboran en su empresa 
a) Gerente 
b) Jefe de Departamento 
c) Supervisor 
d) Ingeniero de Desarrollo 
e) Ingeniero de Mantenimiento 
f) Otro (especifique).__________________________ 
  
3.     ¿Los egresados, cubren la oferta laboral que ofrece la empresa?. 
a) Sí  ¿Por qué?____________________________________.                                    (   ) 
b) No. ¿Por qué?.___________________________________.                                    (   ) 
 
 
4.    Las expectativas de su empresa al contratar a un profesional de la ESCOM 
coinciden con el desempeño de las actividades que realizan cotidianamente. 
 
a) Sí                                                                                                                               (   )  
b) No. ¿Por qué?______________________________________________________(   ) 
 
 
5.   Comparativamente con egresados de otras universidades públicas o privadas en una 
escala del 0 al 10, ¿Cómo calificaría a los egresados de la 
ESCOM?._________________ 
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6.    Los egresados de ESCOM/IPN cubren las expectativas del puesto que ocupan 
 

a) Sí                                                                                                                        (   ) 
b) NO, ¿Por qué?_________________________________________________  (   ) 

 
7.   Desde el aspecto de formación tecnológica en la escuela, ¿Cuáles debieran ser los 
conocimientos, habilidades/destrezas y Actitudes/Valores, de un Ingeniero en Sistemas 
Computacionales?. 
Anotarse en orden de importancia. 
 
Conocimientos Habilidades/Destrezas Actitudes/Valores 
   
   
   
   
   
 
 
8.   ¿La falta de experiencia o conocimiento de los profesionales de ESCOM al ingresar 
al su empresa fue o ha sido obstáculo para que puedan desarrollarse en las tareas que se 
les encomienda? 

 
a) Sí                                                                                                                        (   ) 
b) NO                                                                                                                      (   ) 

 
9.  Escriba las carencias principales que usted ha detectado en el profesionista egresado 
de la ESCOM: 
1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4.__________________________ 
5.__________________________ 
 
10. Mencione algunos cursos que el egresado de ESCOM requiere para integrarse más 
rápido a la empresa:______________________________________________________ 
 
11.    Dentro del Software. ¿Qué Software ocupa más?: 
 
1. Software de Base                                                                                                       (   ) 
2. Lenguajes de Programación (C, C++, C#, Java).                                                      (   ) 
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3. Programación de Sistemas                                                                                        (   ) 
4. Programación de Aplicaciones                                                                                  (   ) 
5. Redes e Interconectividad                                                                                         (   ) 
6. Desarrollo Web                                                                                                          (   ) 
7. Cómputo Móvil                                                                                                          (   ) 
8. Aplicaciones Inalámbricas                                                                                         (   ) 
9. Multimedia e Interfaces Gráficas                                                                              (   ) 
10. Inteligencia Artificial                                                                                               (   ) 
11. Herramientas de Desarrollo (CASE´s)                                                                    (   ) 
12. Computabilidad                                                                                                       (   ) 
13. Complejidad Computacional                                                                                   (   ) 
14. Visión por Computadoras                                                                                       (   ) 
15. Optimización (Investigación de operaciones, algoritmos genéticos)                      (   ) 
16. Graficación                                                                                                              (   ) 
17. Simulación                                                                                                               (   ) 
18. Control Virtual                                                                                                         (   ) 
19. Diseño Digital                                                                                                          (   ) 
20. Comunicaciones                                                                                                      (   ) 
21. Otro especifique________________________________________                       (   ) 
 
12.     ¿Cuáles áreas del hardware o de la electrónica ocupa más su empresa? 
 
1. Electrónica Analógica                                                                                                (   ) 
2. Control Analógico                                                                                                      (   ) 
3. Control Digital                                                                                                           (   ) 
4. Diseño Lógico                                                                                                            (   ) 
5. Microprocesadores                                                                                                     (   ) 
6. Microcontroladores                                                                                                    (   ) 
7. Comunicaciones Analógicas                                                                                      (   ) 
8. Comunicaciones Digitales                                                                                         (   ) 
9. Otra. Especifique______________________________                                          (   ) 
 
13.   Desde el punto de vista de su empresa, ¿Cuáles son las cinco principales  ventajas 
de un egresado de ESCOM/IPN con respecto a egresados de otras Universidades? 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
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14.    ¿Y cuáles serían las cinco principales desventajas? 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 
15.   Seleccione los idiomas que maneja su empresa: 
 
a) Español                                                                                                                      (   ) 
b) Inglés                                                                                                                         (   ) 
c) Francés                                                                                                                       (   ) 
d) Alemán                                                                                                                       (   ) 
e) Chino                                                                                                                          (   ) 
f) Japonés                                                                                                                       (   ) 
g) Portugués                                                                                                                   (   ) 
h) Italiano                                                                                                                       (   ) 
i) Ruso                                                                                                                           (   ) 
j) Otro. Especifique._____________________.                                                           (   ) 
 
16.   ¿Conoce el perfil de los Ingenieros en Sistemas Computacionales egresados de la 
ESCOM/IPN? 
a) Sí, ¿Cuál es?:_________________________                                                           (   ) 
b) NO, ¿Por qué?:________________________                                                         (   ) 
 
17.    Para el área o departamento de sistemas de su empresa ¿Qué tipo de personal 
prefieren contratar?: 

a) Ingeniero en Sistemas Computacionales                                                           (   ) 
b) Ingenieros en Computación                                                                               (   ) 
c) Licenciados en Informática                                                                                (   ) 
d) Analista de Sistemas                                                                                          (   ) 
e) Otro. Especifique________________________                                              (   ) 

 
18.     ¿Preferentemente de qué escuela son egresadas las personas indicadas en la 
pregunta 16? 
 

a) ESCOM IPN                                                                                                      (   ) 
b) ESIME IPN                                                                                                        (   ) 
c) UPIICSA IPN                                                                                                     (   ) 
d) ITESM                                                                                                                (   ) 
e) ITAM                                                                                                                 (   )  
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f) UNAM                                                                                                               (   ) 
g) UNITEC                                                                                                            (   ) 
h) UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS                                                            (   ) 
i) Otra. Especifique:__________________________.                                         (   ) 

 
19.     De acuerdo con la respuesta de la pregunta 18, ¿Indique cuales son las 
características más sobresalientes?: 
 

a) Comprometidos con la empresa                                                                         (   )                                                      
b) Alto sentido de responsabilidad                                                                         (   ) 
c) Amplios conocimientos en su área de trabajo                                                    (   ) 
d) Capacidad para realizar trabajos urgentes                                                          (   ) 
e) Resolver problemas en poco tiempo                                                                 (   ) 
f) Disponibilidad para viajar y cambiar de horario                                                (   ) 
g) Trabajo en equipo                                                                                              (   ) 
h) Otra, Especifique:______________________                                                  (   ) 

 
20.     Desde el aspecto de formación tecnológica en la escuela, ¿Cuáles debieran ser los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, de un Ingeniero en Sistemas 
Computacionales?. 
Anotarse en orden de importancia. 
_  
Conocimientos Habilidades/Destrezas Actitudes/Valores 
   
   
   
   
   
 
 
21.    La actividad principal de la empresa está orientada al: 
a) Software                                                                                                                     (   ) 
b) Hardware                                                                                                                   (   ) 
 
22.    Dentro del Software ¿Qué Software ocupa más?:                                                    
a) Software de Base                                                                                                       (   ) 
b) Lenguajes de Programación (C, C++, C#, Java).                                                      (   ) 
c) Programación de Sistemas                                                                                       (   ) 
d) Programación de Aplicaciones                                                                                 (   ) 
e) Redes e Interconectividad                                                                                          (   ) 
f) Desarrollo Web                                                                                                          (   )  
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g) Cómputo Móvil                                                                                                          (   ) 
h) Aplicaciones Inalámbricas                                                                                         (   ) 
i) Multimedia e Interfaces Gráficas                                                                               (   ) 
j) Inteligencia Artificial                                                                                                  (   ) 
K) Herramientas de Desarrollo (CASE´s)                                                                     (   ) 
l) Computabilidad                                                                                                          (   ) 
m) Complejidad Computacional                                                                                    (   ) 
n) Visión por Computadoras                                                                                          (   ) 
o) Optimización (Investigación de operaciones, algoritmos genéticos)                        (   ) 
q) Graficación                                                                                                                (   ) 
r) Simulación                                                                                                                  (   ) 
s) Control Virtual                                                                                                           (   ) 
t) Diseño Digital                                                                                                             (   ) 
Comunicaciones                                                                                                             (   ) 
Otro especifique________________________________________                             (   ) 
 
23.     Cuáles áreas del hardware o de la electrónica ocupa más su empresa? 
 
a) Electrónica Analógica                                                                                                (   ) 
b) Control Analógico                                                                                                     (   ) 
c) Control Digital                                                                                                           (   ) 
d) Diseño Lógico                                                                                                            (   ) 
e) Microprocesadores                                                                                                     (   ) 
f) Microcontroladores                                                                                                    (   ) 
g) Comunicaciones Analógicas                                                                                      (   ) 
h) Comunicaciones Digitales                                                                                         (   ) 
i) Otra. Especifique______________________________                                            (   ) 
 
24.   Seleccione los idiomas que maneja su empresa: 
 
a) Español                                                                                                                       (   ) 
b) Inglés                                                                                                                         (   ) 
c) Francés                                                                                                                       (   ) 
d) Alemán                                                                                                                       (   ) 
e) Chino                                                                                                                          (   ) 
f) Japonés                                                                                                                       (   ) 
g) Portugués                                                                                                                   (   ) 
h) Italiano                                                                                                                       (   ) 
i) Ruso                                                                                                                            (   ) 
j) Otro. Especifique._____________________.                                                             (  ) 
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25.  ¿Qué cursos son indispensables y debería cursar sin excepción un Ingeniero en 
Sistemas Computacionales?. 
 
Comentarios adicionales o sugerencias: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________ 
 
La Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional agradece su 
participación. Muchas Gracias. 

 
ANEXO 2 

 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE LA INGENIERIA DE SISTEMAS 

COMPULACIONALES  ESCOM-IPN 
 
 

El presente cuestionario tiene como propósito recabar información relacionada con los 
docentes que imparten asignaturas de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, con el 
propósito de retroalimentar el proceso educativo de esta Ingeniería. La información que 
se solicita en el presente cuestionario es totalmente confidencial y agradecemos su 
valiosa colaboración y apoyo que pueda proporcionar. 
Instrucciones: Escriba sobre la línea la información que se solicita así como también la 
opción seleccionada en su caso. 
 

I. DATOS GENERALES 
Nombre completo _____________________________________________________ 
Nombre de la academia _________________________________________________ 
 

II.  
1.- ¿Cuenta con experiencia profesional en el campo de su carrera? 
  Si(     )   No(     ) 
 
2.- ¿En qué sector? 
  Público(     )  Privado(     )  Independiente(     ) 
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3.- ¿Qué tiempo ha trabajado en su profesión? _________________ años 
 
4.- ¿Ha tomado cursos de formación o actualización docente? 
  Si(     )   No(     ) 
 
5.- ¿Ha tomado cursos de actualización profesional? 
  Si(     )   No(     ) 
 
6.- Nombre del curso ____________________________________________ 
 
7.- Nombre(s) de la(s) asignaturas(s) que imparte: ___________________________ 
 
8.- ¿Cuál es tu área de especialización? 
 
______________________________________________________________ 

 
9.- ¿La asignatura que imparte está relacionada con su formación profesional? 
  Si(     )   No(     ) 
 
10.- Señale las actividades complementarias que realiza indicando el número de horas 
que dedica a ellas. 
               Actividad                                 No. de horas 

1. Investigación              ___________ 
2. P.I.T y/o  Maestro Tutor                                 ___________ 
3. Elaboración de apuntes      ___________ 
4. Elaboración de libros                                         ___________ 
5. Asistencia a juntas de academia     ___________ 
6. Impartición de seminarios, conferencias, cursos, etc.  ___________ 
7. Asesoría académica a alumnos     ___________ 
8. Otras _____________________     ___________ 

 
11.- ¿Conoce el plan de estudios de la carrera en la que imparte cátedra? 
  Si(     )   No(     )   Parcialmente(     ) 
 
12.- ¿Qué congruencia existe entre el perfil profesional y los objetivos de la carrera en 
la que imparte cátedra? 
 
Amplia(     )  Suficiente(     ) Escasa(     )  Otra(    ) 
¿Cual?_____________. 
 
13.- ¿Qué relación existe entre el objetivo de la carrera y los objetivos del programa? 
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  Amplia(     )   Suficiente(     )  Escasa(     ) 
 
14.-La ubicación de la asignatura que usted imparte en el plan de estudios permite una 
secuencia adecuada con asignaturas que son antecedentes y consecuencias 
 
  Si(     )   No(     ) 
 
15.- ¿La profundidad y complejidad de los contenidos del programa son congruentes 
cpn el nivel profesional de la carrera? 
 
  Si(     )   No(     )   Parcialmente(     ) 
 
16.- Los contenidos temáticos de su programa de estudios son: 
 

1. Adecuados   (     ) 
2. Parcialmente adecuados (     ) 
3. Obsoletos   (     ) 
4. Atrasados   (     ) 

 
17.- ¿Considera que existe una secuencia lógica en los contenidos temáticos de la(s) 
asignatura(s) que imparte? 
  Si(     )   No(     ) 
 
18.- ¿Existen repeticiones en los contenidos programáticos de la asignatura que imparte 
con otras asignaturas? 

Si(     )   No(     ) 
18.1 En caso afirmativo indique con que asignaturas 

Asignaturas que imparte                     Asignatura que se repite 
        ______________________   _________________________ 
         ______________________             _________________________ 

 
19.- ¿El plan de estudios de la carrera en la cual imparte cátedra esta acorde a las 
necesidades del país? 
 
  Si(     )   No(     )  No sé (       ) 
 
 19.1.- En caso afirmativo indique cuales ______________________________  
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20.- ¿Ha participado en el análisis o modificación de planes y programas de estudio de 
la carrera? 
  Si (     )   No(     ) 
 
21.- ¿Se da a conocer el programa de estudios de la asignatura que usted imparte a los 
alumnos? 
  Si (     )   No (     ) 
 
22.- ¿Cómo considera la bibliografía sugerida en el programa de estudios de la(s) 
asignatura(s) que imparte? 
 
  Actualizada (     ) Accesible (     )  Adecuado(     ) 
 
23.- ¿Cuál considera las técnicas adecuadas para impartir su(s) asignatura? 

1. Trabajo individual    (     ) 
2. Exposición Oral    (     ) 
3. Memorización de datos   (     ) 
4. Discusión dirigida o por quipo  (     ) 
5. Análisis de casos o problemas  (     ) 
6. Ejercicios de casos o problemas         (     ) 
7. Desarrollo de temas              (     ) 
8. Critica de texto, artículos, etc.  (     ) 
9. Otras ___________________  (     ) 

 
24.- Indique cuáles de los siguientes materiales didácticos utiliza para impartir su 
asignatura 

1. Pizarrón, plumones  y borrados  (     ) 
2. Rotafolio     (     ) 
3. Retroproyector    (     ) 
4. Equipo multimedia.    (     ) 
5. Láminas y/o mapas    (     ) 
6. Videoproyector    (     ) 
7. Apuntadores.                (     ) 
8. Software     (     ) 
9. Otros________________              (     ) 

 
25.- Para evaluar el aprendizaje usted toma en cuenta: 

1. Asistencia en clase        (     ) 
2. Presentación de trabajos       (     ) 
3. Ejercicios y actividades en clase      (     ) 
4. Resultados de exámenes parciales                 (     ) 
5. Exámenes departamentales, proyectos, prácticas de laboratorio        (     ) 
6. Otros criterios___________                 (     ) 



  

 

122 

 

 

26.- ¿Considera que el perfil de egreso satisface las necesidades del sector productivo 
y/o de servicios? 
 
  Si (     )   No (     ) 
 
27.- ¿Considera que el egresado de la carrera en la cual imparte cátedra puede competir 
académicamente con el egresado de otras instituciones? 
 
  Si (     )   No(     ) 
 
28.- ¿Considera usted que los laboratorios son suficientes para atender las necesidades 
académicas? 
 
  Si (     )   No (     ) 
 
29.- El equipo con el que cuentan los laboratorios es: 
 
Suficiente (     ) Insuficiente (     ) Actualizado (     ) Adecuado (     )
 Obsoleto (     ) 
 
30.- EL acervo bibliográfico con el que cuenta la escuela es: 
 

Actualizado (     ) Adecuado (     ) Obsoleto (     ) 
 

31.- Considera usted que la formación proporcionada al egresado satisface las 
necesidades del sector laboral en los siguientes aspectos: 

1. Nada satisface 2.Poco satisface 3.Satisface 4.Altamente satisface 
 1 2 3 4 
Conocimientos     
Habilidades     
Actitudes     
Los cursos y el Currículo     
La calidad de la enseñanza     
La vida social     
El crecimiento intellectual     
El servicio social que pudo desarrollar     
Los servicios de asesoría y apoyo para conseguir trabajo     
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32.- Opinión general sobre el plan de estudios vigente: 
 
 Dejarlo como está (     ) Reestructurarlo (     ) Cambiarlo 100%(     ) 
 
33.- ¿Qué propuesta tiene para mejorar el plan de programas de estudio de la carrera? 
(Señale las tres más importantes en orden jerárquico) 
 
 Evaluar y actualizar el plan                  (     ) 
 Capacitación         (     ) 
 Que cubran totalmente los programas     (     ) 
 Realizar prácticas profesionales      (     ) 
 Mejorar la relación maestro alumno                 (     ) 
 Incrementar el uso de material didáctico, audiovisual, informativo  (     ) 
 Evaluación permanente de los programas                (     ) 
 Actualizar el acervo bibliográfico      (     ) 
 Aplicar nuevo métodos de enseñanza     (     ) 
 Fomentar la investigación       (     ) 
 Relación equilibrada entre la teoría y la práctica               (     ) 
 Otras ____________________      (     ) 
 
34.- Opiniones y sugerencias: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 

Fecha: _________________________ 
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ANEXO 3 
 

CERTIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
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ANEXO 4 

 
RANKIN DE UNIVERSIDADES DE LA LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS Y/O COMPUTACIÓN 
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Las encuestas y los resultados obtenidos fueron realizados por el periódico Reforma, 
evaluando principalmente universidades del D.F, Edomex, Hidalgo, Morelos, Querétaro 
y Puebla. Se visitan alrededor de 100 campus para las entrevistas a profesores y 
alumnos, se consideraran 15 licenciaturas impartidas en el área metropolitana y en cinco 
estados de manera general. 
 
La ESCOM-IPN en la ingeniería en sistemas y/o computación, en años pasados ha 
quedado en el rankin de la siguiente manera: 
 
AÑO LUGAR PUNTAJE 
2012 Primero 8.76 
2010 Primero 8.75 
2009 Tercero 8.86 
2008 Primero 8.74 
2007 Quinto 8.67 
 
Las reglas que se siguen para realizar estas estadísticas son: se escogieron las 
instituciones de educación superior con mayor número de estudiantes en cada una de las 
carreras seleccionadas y que, además, cumplieran con los siguientes requisitos: 
 

1. Tener una matrícula estudiantil de más de mil alumnos. 
2. Que cada carrera evaluada por universidad tenga un mínimo de 40 alumnos 

matriculados. 
3. Que el programa de estudios evaluado tenga validez oficial. 
4. Que la universidad tenga, en la carrera evaluada, por lo menos una 

generación de egresados. 
 
Se realizan entrevistas a empleadores de empresas privadas y organismos públicos a 
inicios del año, sacados de internet, directorios, dependencias públicas registradas, o 
también se les brinda la oportunidad a las universidades de proporcionar un listado de 
empresas que suelen contratar a sus egresados. Generalmente se encuestan a gerentes o 
directores o jefes de departamento de las empresas con un mínimo de 9 años de trabajo 
en la empresa.  
 
Más del 50% de los entrevistados de las empresas tienen estudios de licenciatura. 
 
En la siguiente tabla se muestras a detalle los rubros que se consideran para obtener el 
Rankin. 
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Carrera Ingeniería en Sistemas 

CARACTERÍSTICAS COSTO( EN 
PESOS) 

BECAS PROFESORES ACREDITA
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ANEXO 5 

 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

DEL INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES ESCOM-IPN 

PLAN DE ESTUDIOS 2009 

Propósito: Recabar información relacionada con los docentes que imparten Unidades de Aprendizaje del programa 
académico del Ingeniero en Sistemas Computacionales, acerca del logro de las competencias en su Unidad de 
Aprendizaje para retroalimentar el proceso educativo. La información que se solicita en el presente cuestionario es 
confidencial y se agradece su colaboración. 

Instrucciones: Escriba sobre la línea la información que se solicita así como también la opción seleccionada en su 
caso. 

I. DATOS GENERALES 
Nombre de la academia:  

II.  
1. Ha tomado cursos  de formación o actualización profesional? 

SI (     ) NO    (    ) 

2. Nombre de la Unidad de Aprendizaje que impartió en el semestre 2012-2013/1. 
1. 2. 3. 4. 

3. La Unidad de Aprendizaje que imparte está relacionada con su formación profesional? 
SI   (    ) NO   (    ) Parcialmente (   ) 

4. Conoce el Plan de Estudios del programa académico en la que imparte cátedra? 
SI   (    ) NO    (    ) Parcialmente   (    ) 

5. Se encuentra actualmente inscrito en el Programa Institucional de Tutorías? 
SI   (    ) NO   (    ) No lo conozco   (    ) 

6. La ubicación de la Unidad de Aprendizaje que imparte en el plan de estudios permite una secuencia adecuada con unidades 
de aprendizaje que son antecedentes y consecuentes? 

SI   (    ) NO (   ) Parcialmente   (    ) 

7. La profundidad y complejidad de los contenidos del programa son congruentes con el nivel profesional del programa 
académico? 
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SI   (    ) NO    (   ) Parciamente   (   ) 

8. Se da a conocer  la competencia que se persigue en la unidad de aprendizaje que usted imparte a los alumnos? 
SI   (    ) NO    (    ) 

9. Mencione 3 actividades que usted realiza para lograr la competencia que persigue en su Unidad de Aprendizaje. 
1. 

2. 

3. 

10. Mencione 3 estrategias de aprendizaje que aplica dentro o fuera del aula con los alumnos. 
1. 

2. 

3. 

11. Para evaluar el aprendizaje usted toma en cuenta: 
Asistencia en clase (       ) 

Presentación de trabajos (       ) 

Ejercicios y actividades en clases (       ) 

Resultado de exámenes (       ) 

Proyectos, prácticas de laboratorio (       ) 

otros criterios (       )¿Cuáles? 

12. Subraye qué tipo de evaluación realizó con sus estudiantes? 
Evaluación final y sumativa. Evaluación continua, formativa y sumativa. 

13. Que habilidades, destreza, actitudes y valores logró al finalizar el semestre? 
Habilidades Destrezas Actitudes Valores 

    

    

    

14. Con estos atributos crees que logras las competencias de tu unidad de aprendizaje? Si, Por qué?, No, Por qué? 
 

 

 

Opiniones y Sugerencias: 
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ANEXO 6  
DOCUMENTACIÓN EXTRA 
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