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Resumen 
 
En esta investigación se delimitó como objeto de estudio la evaluación de la 

educación superior y su impacto en la calidad de la oferta educativa de la 

Universidad Tecnológica de Tecámac, focalizando la investigación en el Programa 

Educativo de Ingeniería Mecatrónica bajo un enfoque de la nueva gerencia pública 

al representar el proceso de evaluación una acción de la Administración Pública 

que permite generar mejora continua en el servicio educativo que presta la 

Institución al ser un organismo público descentralizado con carácter estatal. 

 

El problema de investigación versa sobre el planteamiento que la calidad de la 

oferta educativa de una universidad garantiza que la eficiencia y eficacia 

institucionales entendidas como aprobación y eficiencia terminal correspondan con 

la media nacional; sin embargo en la Universidad Tecnológica de Tecámac estos 

índices varían en cada cohorte generacional  a pesar de  cumplir con los 

indicadores establecidos  por los marcos de referencia de organismos reconocidos 

por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES), 

teniendo en la actualidad bajos índices de aprobación y eficiencia terminal que no 

cumplen incluso con las metas proyectadas en el Plan Institucional de Desarrollo. 

 

El objetivo general de la investigación es describir las variables del marco de 

referencia del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. 

(CACEI) que determinan la eficiencia y eficacia institucional en términos de 

aprobación y eficiencia terminal del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica 

a través del análisis de la información  institucional para contribuir al mejoramiento 

de la calidad de la oferta educativa de la Universidad Tecnológica de Tecámac. 

 

La investigación descriptiva empleada permitió que la organización del proceso de 

investigación se realizara con base en  el análisis e interpretación de los datos 

estadísticos de aprobación y eficiencia terminal obtenidos de la Plataforma 

Institucional de Información; los marcos de referencia del COPAES y CACEI; el 
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Proceso Educativo Institucional; y el ejercicio de autoevaluación del Programa 

Educativo. 

 

En esta investigación, se identifican y describen las variables institucionales que 

permiten mejorar los índices de productividad institucional de aprobación y 

eficiencia terminal del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica con base en 

el marco de referencia del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería A.C. 

 

Como resultado de la investigación se pueden enunciar los siguientes hallazgos: 

 

 El proceso de selección de alumnos es endeble por lo que no garantiza el 

ingreso de alumnos que concluirán con éxito su formación. 

 

 La horizontalidad y verticalidad de la estructura curricular del Programa 

Educativo no tienen la consistencia que permita una adecuada seriación de 

asignaturas y por ende se debilita la asimilación de conocimientos, 

habilidades y destrezas en el estudiante. 

 

 La infraestructura y el equipo para realizar el proceso enseñanza 

aprendizaje y asegurar la proporción 70% práctica y 30% teórica es limitada 

por lo que no se asegura la generación de conocimientos, habilidades y 

destrezas en el estudiante. 

 

 La formación docente requiere un reforzamiento en aspectos como 

evaluación y técnicas de estudio. 
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Abstract 
 
This research was delimited as object of study the evaluation of higher education 

and its impact on the quality of the education offered by the Technological 

University of Tecamac, focusing research in Mechatronics Engineering Education 

Program with a focus on new public management to represent the evaluation 

process an action of government that can generate continuous improvement in the 

service provided by the educational institution to be a public agency with a state 

character. 

 

The research problem concerns the claim that the quality of the education offered 

by a university ensuring efficiency and effectiveness understood as institutional 

approval and completion rate corresponding to the national average; however at 

the Technological University of Tecamac these rates vary in each generational 

cohort despite complying with the indicators established by the frameworks 

recognized by the Council for Higher Education Accreditation AC agencies 

currently taking low rates approval and completion rates that do not comply even 

with the projected targets in the Institutional Development Plan. 

 

The overall objective of the research is to describe the variables of the framework 

of the Council for Accreditation of Engineering Education AC determining the 

institutional efficiency and effectiveness in terms of approval and terminal efficiency 

Mechatronics Engineering Education Program through the analysis of institutional 

information to help improve the quality of education offered by the Technological 

University of Tecamac. 

 

Descriptive research used allowed the organization of the research process will be 

made based on the analysis and interpretation of: statistical data obtained approval 

and terminal efficiency Institutional Information Platform; reference frames and 

CACEI and COPAES; Institutional educational process; and the exercise of self-

evaluation of the Educational Program. 
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In this research, they identify and describe the institutional variables that improve 

productivity rates institutional approval and terminal efficiency Mechatronics 

Engineering Education Program based on the framework of the Council for 

Accreditation of Engineering Education A.C. 

 

As a result of the research can be stated the following findings: 

 

 The student selection process is weak so it does not guarantee entry to 

students who successfully completed their training. 

 

 The horizontality and verticality of the curricular structure of the educational 

program does not have the consistency that allows for proper serialization of 

subjects and therefore the assimilation of knowledge and skills in the 

student get weaken. 

 
 The infrastructure and equipment for the teaching-learning process and 

ensure the proportion 70% practical and 30% theory is limited, so that the 

generation of knowledge and skills in students is not ensured. 

 
 

 Teacher training requires reinforcement in areas such as evaluation and 

study skills. 
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Introducción 
 
La evaluación de la educación superior es una práctica sistemática, continua y 

permanente necesaria para realizar la administración y gestión de las tareas 

institucionales que facilitan la detección de fortalezas y debilidades. El sentido de 

la evaluación, acreditación y seguimiento son la retroalimentación de la planeación 

de la institución.  

 

Las instituciones pretenden acreditarse para mejorar su calidad académica y 

administrativa, así como sus Programas Educativos, aplicando un proceso de 

autoevaluación. Con la acreditación se fomenta la competitividad interinstitucional 

e intrainstitucional, generar un estatus, abrir nuevos Programas Educativos o 

cerrar Programas que no son pertinentes, realizar una rendición de cuentas sobre 

la calidad y recursos institucionales, así como apuntalar la inserción de los 

egresados al mercado de trabajo (Munive, 2007, p. 402-404). 

 

La acreditación es el reconocimiento público otorgado a las instituciones y los 

Programas Educativos al satisfacer criterios específicos de calidad, establecidos 

por convención y en relación con su estructura, organización, funcionamiento, 

insumos, procesos de enseñanza, servicios,  resultados y pertinencia social. 

 

En el capítulo 1 se aborda el modelo de investigación utilizado y básicamente 

consiste en desarrollar el objeto de estudio, la justificación, el planteamiento del 

problema, los objetivos: general y específicos, las preguntas de investigación, así 

como la metodología de investigación empleada. Esto permite lograr una visión 

holística de la investigación realizada. 

 

En el capítulo 2 se realiza una aproximación de los referentes teóricos en relación 

con la educación, la formación profesional  basada en competencias 

profesionales, así como la calidad educativa desde las dimensiones  internacional, 
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nacional, estatal e institucional con base en la legislación, el diseño y  operación 

de políticas públicas en materia de educación. 

 

En el capítulo 3 se establecen los antecedentes de la evaluación educativa con 

particular énfasis en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Educación Superior y el marco de referencia del Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior A.C. 

 

En el capítulo 4 se realiza un análisis de la autoevaluación de la Universidad 

Tecnológica de Tecámac comenzando por describir el Proceso Educativo  el cual 

es una sistematización de operaciones académicas, administrativas y de gestión 

que forman parte de la articulación de atribuciones que hacen posible el 

cumplimiento del objeto social de la Universidad. De igual forma se describe el 

marco de referencia del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la ingeniería 

A.C. el cual es considerado una herramienta valiosa de evaluación educativa.  

 

Posteriormente, se realiza la autoevaluación del Programa Educativo de Ingeniería 

Mecatrónica a partir del marco de referencia del Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería A.C. En este ejercicio se describen las principales 

características de cada uno de los elementos que conforman las categorías de 

evaluación desde el enfoque de la praxis del Programa Educativo. Por último se 

analiza la productividad del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica con 

base en los valores obtenidos en la aprobación y en la eficiencia terminal de cinco 

cohortes generacionales. Esto permite medir de forma objetiva la eficiencia y 

eficacia de la Institución con base en las tendencias de medición de la calidad y de 

las metodologías existentes de evaluación de la educación superior. 

 

 En el capítulo 5 se realiza la propuesta de mejoramiento de la calidad educativa 

de la Institución a partir del análisis de los elementos que conforman la propia 

investigación con principal énfasis en los Índices de Aprobación y Eficiencia 

terminal. 
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Capítulo 1. Modelo de Investigación 
 

1.1.  Objeto de Estudio 

El objeto de estudio es la evaluación de la educación superior y su impacto en la 

calidad de la oferta educativa de la Universidad Tecnológica de Tecámac desde el 

enfoque de la nueva gerencia pública. 

 

1.2.  Justificación 

La Universidad Tecnológica de Tecámac es un organismo público descentralizado 

con carácter estatal creado el 28 de junio de 1996 con la finalidad de ofrecer la 

formación de Técnico Superior Universitario (TSU) en diferentes ámbitos de 

especialidad tecnológica buscando siempre incorporar en su oferta, Programas 

Educativos pertinentes y de vanguardia. A partir del año 2009, amplió el alcance 

de su oferta educativa estando actualmente facultada para ofrecer Programas de 

Ingeniería.  

 

La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

establece el nivel 5B2 para TSU, y el nivel 5A para Ingeniería de acuerdo al 

modelo de gestión mostrado en la figura 1. 

 
Figura 1. Modelo de Gestión para Programas Educativos por Competencias Profesionales 

 
 

Fuente: Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas  

 

 Total TSU  +  Ingeniería 

      1 2 3 4 5 6      7 8 9 10 
11 

 TSU    Ingeniería 

 Eje rector de la formación 

6 cuatrimestres = 2 años 

3,150 horas 

Estadía 

 

 
5 cuatrimestres = 1 año 8 meses 

1,980 horas (turno vespertino) 

Estadía 

 

 

 

 
11  cuatrimestres = 3 años 8 meses 

5,130 horas 

Nivel  5B2 Nivel  5A 

200 créditos 
 

105 créditos 
 

 305 créditos 
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El modelo educativo de la Universidad Tecnológica de Tecámac ofrece una 

formación 70% práctica y 30% teórica de acuerdo a tres ejes fundamentales: el 

saber, el hacer y el ser. Con base en estos, se determinan y aplican las políticas 

de evaluación en el proceso de formación integral centrado en el aprendizaje y en 

el estudiante. Como parte de su oferta, la Institución cuenta con diecinueve 

Programas Educativos que han sido creados a partir de estudios de factibilidad 

realizados en la zona de influencia. Los Programas Educativos de nivel Técnico 

Superior Universitario ofrecidos son: Administración área Recursos Humanos, 

Administración área Administración y Evaluación de Proyectos, Desarrollo de 

Negocios área Mercadotecnia, Química área Biotecnología, Mecatrónica área 

Automatización, Tecnologías de la Información y Comunicación área Sistemas 

Informáticos, Mantenimiento área Industrial, Nanotecnología área Materiales, 

Procesos Industriales área Manufactura, y Energías Renovables área Calidad y 

Ahorro de Energía. Por su parte los Programas Educativos de nivel Ingeniería 

ofertados son: Negocios y Gestión Empresarial, Gestión de Proyectos, 

Biotecnología, Mecatrónica, Tecnologías de la Información y Comunicación, 

Mantenimiento Industrial, Nanotecnología, Procesos y Operaciones Industriales, y 

Energías Renovables. Esta oferta educativa tiene su fundamento en la formación 

basada en competencias profesionales bajo un sistema pedagógico 

eminentemente práctico. 

 

La misión de la Universidad Tecnológica de Tecámac es formar integralmente 

personas con calidad profesional para contribuir al desarrollo social, tecnológico y 

económico de la región y del país a través de un modelo educativo de vanguardia 

reconocido internacionalmente que propicia oportunidades para mejorar el nivel y 

calidad de vida de los egresados y la sociedad. 

 

La visión de la Institución es ser una universidad de vanguardia con un modelo 

educativo innovador, pertinente,  y en búsqueda permanente de la excelencia, a 

través del desarrollo de su capital humano (docentes, administrativos, operativos y 

directivos), reconocida por sus egresados competentes, con valores, de rápida 
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inserción en el mercado laboral y como un proveedor confiable de soluciones para 

los diversos sectores de la sociedad. 

 
La modernización de la Administración Pública en México en buena parte se 

compone de elementos importados de la administración privada que ayudan a que 

las instituciones cumplan su objeto social, sus objetivos y sus metas de forma 

vanguardista y con un enfoque de calidad en los servicios ofrecidos a la 

ciudadanía generando rentabilidad social a través de un alto predominio de estilos 

empresariales de gobierno en que los ciudadanos son considerados clientes y los 

servidores públicos, proveedores de servicios; la existencia de gobiernos 

corporativos en los que la organización gubernamental representa un sistema 

abierto que interactúa con otros subsistemas para agregar valor en la atención  

ciudadana a partir de la articulación de estructuras organizacionales en los tres 

órdenes de gobierno; y la operación de gobiernos electrónicos en los que el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación está presente en la 

realización de las tareas haciendo más eficientes los procesos y más eficaces los 

resultados de la Administración Pública generando satisfacción en los clientes.  

 

Este proceso de modernización de la Administración Pública y particularmente el 

impulso logrado con la Nueva Gerencia Pública hacen posible que la Universidad 

Tecnológica de Tecámac cuente con una investigación científica en relación al 

impacto que genera en la calidad de su oferta educativa  el cumplimiento del 

marco de referencia de organismos reconocidos por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior A.C., toda vez que la evaluación de la 

educación superior es una política pública plasmada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, en el Plan Sectorial de Educación 2013-2018, en el Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2011-2017, y en el Plan Institucional de 

Desarrollo de la Universidad Tecnológica de Tecámac 2010-2014. Todo esto con 

el fin de mejorar los índices de productividad y de esta forma orientar las acciones 

a una Gestión para Resultados y la consecuente rentabilidad social de la 

Institución. 
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1.3.  Planteamiento del Problema  

La Universidad Tecnológica de Tecámac es una institución consolidada en el 

Subsistema de Universidades Tecnológicas con una presencia de diecinueve 

años; cuenta con 6000 alumnos promedio de forma anual y 600 empleados 

promedio entre docentes, personal directivo, personal de apoyo técnico y 

administrativo. Tiene un órgano de dirección llamado Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) el cual se encarga de 

desarrollar políticas, estrategias y procesos que aseguren el fortalecimiento y 

consolidación del Sistema de Universidades Tecnológicas (CGUTyP, 2015, parra. 

3). 

 

El proyecto de investigación se realizó en el Área Electromecánica Industrial de la 

Universidad Tecnológica de Tecámac, focalizando la investigación en el Programa 

Educativo de Ingeniería Mecatrónica. Se pretende que los resultados obtenidos en 

la investigación permitan a la Alta Dirección tomar decisiones que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de la oferta educativa institucional. El Área 

Electromecánica Industrial es una de las treinta y tres unidades administrativas y 

una de las cinco divisiones académicas que componen la Universidad Tecnológica 

de Tecámac. Se creó en septiembre de 1997 con el nombre de División de 

Electrónica y Automatización (DEA) con la finalidad de ofertar el Programa 

Educativo de Técnico Superior Universitario en Electrónica y Automatización. 

Inicialmente su estructura orgánica se componía de un Director de División, cinco 

Profesores de Tiempo Completo titular “B”, tres Profesores de Asignatura y una 

Asistente de Dirección. Daba servicio a treinta alumnos y se encontraba 

físicamente en la habitación de una casa que se arrendó para que la Institución 

pudiera operar. En esta misma casa se encontraban además las Divisiones de 

Procesos de Producción, Administración, y  Biotecnología, la Rectoría, y las 

Direcciones de Administración y Finanzas, Planeación y Evaluación, Vinculación, 

Extensión Universitaria y el Abogado General. Cabe señalar que la casa en  

comento se encontraba en el fraccionamiento Hacienda Ojo de Agua, ubicado en 

el municipio de Tecámac en el Estado de México.  
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Después de un año de operación, la DEA se trasladó a las instalaciones de la 

otrora escuela primaria ubicada en el pueblo de San Pedro Atzompa del municipio 

de Tecámac. En estas instalaciones permaneció un año más y en el año 1999 se 

trasladó a su actual domicilio en el predio Sierra Hermosa ubicado en el km 37.5 

de la carretera federal México Pachuca municipio de Tecámac, específicamente 

en la planta baja del edificio “B”, así como en el edificio “G” denominado “taller 

pesado”. 

 

Desde su creación y hasta el periodo cuatrimestral mayo-agosto de 2009, la DEA 

ofertó el Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Electrónica y 

Automatización con base en los planes de estudio: 1994, 1998, 2001 y  2004. 

Derivado de la ampliación de su oferta educativa a partir de septiembre de 2009 y 

hasta agosto de 2014 ofreció los Programas Educativos de Técnico Superior 

Universitario en Mecatrónica área Automatización, Ingeniería en Mecatrónica, 

Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales, así como Ingeniería en 

Mantenimiento Industrial, todos en su plan de estudios 2009. 

 

Derivado de una reestructuración organizacional  gestada en la Universidad 

Tecnológica de Tecámac a partir del periodo cuatrimestral septiembre-diciembre 

del año 2014, el nombre de División de Electrónica y Automatización fue cambiado 

por el de Área Electromecánica Industrial, ofertando los Programas Educativos de 

Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Mantenimiento Industrial e Ingeniería en 

Energías Renovables. Esta área académica tiene una estructura organizacional 

conformada por un Director de División, dieciocho Profesores de Tiempo Completo 

de los cuales tres son “Titular B” y quince son “Asociado C”; veinte Profesores de 

Asignatura; cinco Laboratoristas; cuatro Apoyos Administrativos y una Asistente de 

Dirección. 

 

El Área Electromecánica Industrial atendiendo los lineamientos de la Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, tiene tres órganos 

colegiados que fortalecen la calidad de los Programas Educativos ofertados. El 
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primero de ellos lo componen seis Academias: Ciencias Básicas; Mecánica; 

Automatización; Eléctrica y Electrónica; Industrial;  y Ciencias Económico 

Administrativas y Sociales. Estas academias tienen como propósito proveer 

soluciones académicas mediante el diseño de estrategias que permitan fortalecer 

la oferta educativa. El segundo órgano colegiado está formado por tres Cuerpos 

Académicos: Automatización de Procesos Industriales, Mantenimiento Industrial, y 

Acondicionadores de Señal y Técnicas de Control. Estos cuerpos colegiados 

buscan generar investigación mediante la integración adhocrática de  Profesores 

de Tiempo Completo para realizar investigación y desarrollo tecnológico aplicados. 

El tercer órgano colegiado es la Comisión de Pertinencia la cual tiene como 

objetivo desarrollar programas de trabajo mediante la integración de docentes, 

empleadores, autoridades universitarias y egresados para dar pertinencia a los 

Programas Educativos ofertados con base en las necesidades del entorno 

productivo, social y de servicios. 

 

El Área Electromecánica Industrial ofrece una formación integral centrada en el 

aprendizaje y en el estudiante para generar en este último, competencias 

profesionales específicas que le permitan insertarse en el mercado de trabajo 

desde su ámbito disciplinar y como consecuencia lograr la movilidad social 

ascendente a la que tienen derecho los mexicanos. En total congruencia es 

importante subrayar que la educación superior representa el último eslabón de la 

cadena en materia de educación formal, previo a que un egresado inicie su vida 

productiva. Si bien es cierto que en México existen estudios de nivel posgrado, la 

licenciatura representa la base que dota de competencias profesionales a los 

alumnos  contribuyendo a la generación de ingresos, transformalidad y 

reconocimiento social. 

 

Existen diferentes modalidades de educación superior en México, tanto en las 

universidades públicas, como privadas. Del mismo modo como una respuesta a la 

demanda de educación superior, existen diferentes subsistemas que proveen 

educación superior a núcleos poblacionales de distintas latitudes a lo largo y 
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ancho del territorio nacional. Ejemplo de esto es el Subsistema de Universidades 

Tecnológicas el cual tiene una presencia importante en el país con más de ciento 

cincuenta instituciones que ofrecen diferentes Programas Educativos pertinentes 

con el contexto productivo nacional, lo que permite cerrar la brecha existente entre 

el número de egresados y las oportunidades de empleo. 

 

La calidad en la educación es un factor muy importante que configura un sello de 

distinción en las instituciones a partir de las mejores prácticas en materia de 

docencia, gestión académica, investigación y desarrollo, vinculación, servicios 

educativos, procesos institucionales, así como del desempeño de sus egresados 

en las organizaciones en que laboran. La calidad de la oferta educativa de una 

universidad es elemento clave para que la eficiencia y eficacia institucionales 

entendidas como aprobación y eficiencia terminal correspondan con la media 

nacional; sin embargo en la Universidad Tecnológica de Tecámac se observa que 

estos índices fluctúan con cada cohorte generacional, esto a pesar de  contar con 

los elementos mínimos que establecen los marcos de referencia de organismos 

reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. el 

cual es la única instancia validada por la Secretaría de Educación Pública a nivel 

nacional para otorgar reconocimiento formal a los organismos evaluadores y 

acreditadores de Programas Educativos de nivel superior públicos y privados 

(COPAES, 2012, p. 3). 

 

En este proyecto de investigación, se pretende identificar y describir las variables 

institucionales que permiten mejorar los índices de productividad institucional de 

aprobación y eficiencia terminal del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica 

con base en el marco de referencia del Consejo de Acreditación de la Enseñanza 

de la Ingeniería A.C. 
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1.4.  Objetivo General 

Describir las variables del marco de referencia del Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería A.C. que determinan la eficiencia y eficacia 

institucional en términos de aprobación y eficiencia terminal del Programa 

Educativo de Ingeniería Mecatrónica a través del análisis de la información  

institucional para contribuir al mejoramiento de la calidad de la oferta educativa de 

la Universidad Tecnológica de Tecámac. 

 
1.5.  Objetivos Específicos 

1. Describir los referentes teóricos en materia de evaluación educativa. 

2. Describir el proceso educativo de la Institución. 

3. Describir el marco de referencia del Consejo de Acreditación de la Enseñanza 

de la Ingeniería. 

4. Realizar el proceso de autoevaluación del Programa Educativo.  

5. Analizar los índices de productividad institucional de las últimas cinco cohortes 

generacionales.  

6. Identificar  las variables que determinan la eficiencia y eficacia institucional en 

términos de aprobación y eficiencia terminal del Programa Educativo. 

7. Realizar una propuesta de mejoramiento de la eficiencia y eficacia 

institucionales.  

 
1.6.  Preguntas de Investigación 

1. ¿Cómo está estructurado el proceso educativo en la Institución? 

2. ¿Qué elementos componen el marco de referencia del Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C.? 

3. ¿Cuál es la relación existente entre la realidad institucional y el marco de 

referencia del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C.? 

4. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los índices de productividad institucional 

de las últimas cohortes generacionales? 

5. ¿Cuáles son las variables del marco de referencia del Consejo de Acreditación 

de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. que determinan la eficiencia y eficacia 

institucionales? 
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1.7.  Metodología de Investigación 

La investigación descriptiva permitió el análisis, interpretación y descripción del 

proceso educativo conformado por nueve procedimientos que de forma 

sistematizada ayudan a materializar la formación integral de los alumnos del 

Programa Educativo. 

 

Se realizó el análisis y descripción de las diez categorías del marco de referencia 

del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. 

 

Se efectuó la autoevaluación del Programa Educativo de forma descriptiva con 

base en el marco de referencia del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería A.C. a partir de la información documental existente en la Institución. 

 

De igual forma a partir de los datos estadísticos obtenidos de la Plataforma 

Institucional de Información, se realizó el análisis e interpretación de los 

indicadores de aprobación y eficiencia terminal de diez cohortes generacionales, 

cinco de Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Automatización, y 

cinco de Ingeniería Mecatrónica. 

 

Por último, la propuesta de mejora continua de la calidad educativa generada se 

realizó a partir de la interpretación y descripción de los resultados obtenidos en la 

Encuesta de Aprovechamiento Escolar del Programa Educativo de Ingeniería 

Mecatrónica. 
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Capítulo 2. Marco Teórico  
 

2.1. Concepto de Educación 

La transformación lograda en la sociedad contemporánea a través de las 

relaciones sociales y laborales tiene su base en la educación y los sistemas de 

comunicación. De acuerdo a Émile Durkheim, el Estado tiene una participación 

activa en la educación ya que éste organiza y cohesiona la conciencia colectiva. 

De esta forma se hace necesaria la existencia de una institución regulada por él 

para que se potencie la conciencia colectiva contribuyendo a formar una sociedad 

igualitaria a través de la creación de redes de sociabilidad, las cuales persigan la 

integración e interiorización de normas en las que se refuerce la moralidad de los 

individuos (Curbelo et al, 2007, parra. 2).  

 

Para Juan Jacobo Rousseau, el ser humano tiene la capacidad de aprender por 

medio de la experiencia, por tanto la educación es el instrumento mediante el cual 

puede desarrollar todas las facultades que posee. Definió a la educación como un 

proceso continuo que comienza en el nacimiento y continúa el desarrollo natural 

de las facultades latentes del ser humano: la sensación, memoria y comprensión. 

Por esta razón propuso una educación que tomara como punto de partida la 

naturaleza humana (Soëtard, 1994, pp. 435-438). 

 

En la legislación mexicana la educación se circunscribe en el artículo 3º 

constitucional el cual determina que “la educación que imparta el Estado tenderá a 

desarrollar armónicamente  todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 

a la vez el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de 

la solidaridad nacional, en la independencia y en la justicia”. De igual forma señala 

que “…el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos 

incluyendo la educación inicial y a la educación superior necesarios para el 

desarrollo de la nación…”, “Las universidades y las demás instituciones de 

educación superior tienen la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 
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mismas, realizarán sus fines de educar, investigar, difundir la cultura, determinarán 

sus planes y programas” (H. Cámara de Diputados, 2014, pp. 4- 6). 

 

2.2. Formación Profesional Basada en Competencias Profesionales 

En México la formación profesional ha adoptado el enfoque por competencias 

como base del desarrollo curricular en el que los docentes promueven la 

formación de competencias profesionales necesarias para enfrentar los cambios 

en la manera de organizar y realizar el trabajo. Así, el objetivo de la educación 

superior es formar integralmente ciudadanos competentes y competitivos que 

posean conocimientos, destrezas y actitudes que les permitan transitar 

exitosamente al mercado de trabajo. Las competencias profesionales son las 

actuaciones, capacidades, valores y criterios que el profesional pone en juego 

para desempeñar efectivamente su rol. Profesionalizar a un estudiante significa 

ayudarle a desarrollar una capacidad con la que pueda asumir responsabilidades 

ante el entorno, de actuar con autonomía, con responsabilidad  a partir de un 

aprendizaje profundo que le permita tomar decisiones para resolver problemas en 

situaciones complejas (ITESM, 2010, pp. 16, 21, 23). 

 
“La formación por competencias requiere que el profesor se 
comprometa a construir conocimiento válido sobre su práctica, así 
como buscar estrategias y recursos de mejoramiento con una actitud 
positiva hacia su desarrollo personal y profesional autónomo. Los 
docentes deben participar en la formación, participar en la 
evaluación y contribuir en el mejoramiento permanente de los 
procesos de aprendizaje. Para lograrlo tienen que prepararse en 
diseño curricular, didáctica por competencias, participación activa de 
los estudiantes, trabajo colaborativo, tutorías personalizadas, 
evaluación por competencias, diseño y trabajo docente por módulos 
y desarrollo de prototipos”. 

 

La formación basada en competencias integra la teoría con la práctica, concatena 

los niveles educativos y los procesos laborales, fomenta el aprendizaje autónomo, 

desarrolla el emprendimiento como base del desarrollo socioeconómico a través 

de una organización curricular basada en proyectos y problemas. 
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2.3. El Enfoque Internacional de la Calidad Educativa 

Existen organismos de cooperación internacional que diseñan políticas y crean 

protocolos de actuación para que los países miembros se esfuercen en lograr que 

sus ministerios de educación implementen programas que fortalezcan la calidad 

de las instituciones. En principio, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) tiene por misión contribuir a la 

edificación de la paz, la erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo 

sostenible y el fomento del diálogo intercultural a través de la educación que 

otorga a las personas, conocimientos generales y competencias prácticas que les 

facilitan adquirir autonomía y perfeccionarse. Se ocupa de fomentar el diálogo, el 

intercambio y la promoción de ideas para asegurar una educación de calidad para 

todos pretendiendo lograr una educación inclusiva. Esto lo hace aportando 

conocimientos especializados  y fomentando la creación de alianzas encaminadas 

a fortalecer el liderazgo y la capacidad nacional para ofrecer una educación de 

calidad con la que todas las personas puedan satisfacer su necesidad de 

aprendizaje (UNESCO, 2015, parra. 1). 

 

Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) emprende esfuerzos que ayudan a los gobiernos de los países miembros 

a trabajar conjuntamente para hacer frente a problemas económicos, sociales y 

medioambientales que resultan de la globalización a través de identificar buenas 

prácticas y trabajar en coordinación con políticas nacionales e internacionales que 

en materia de educación se traducen en instituciones e infraestructura para apoyar 

la mejora educativa y un sistema de rendición de cuentas que constituye una 

manera de alinear esfuerzos y recursos con base en las políticas educativas 

establecidas (OCDE, 2010, pp. 2-3). 

 

2.4. El Enfoque Nacional de la Calidad Educativa  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en congruencia con los protocolos 

establecidos por los organismos de cooperación internacional de los cuales 

México es miembro y en cumplimiento de los preceptos constitucionales  tiene 
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como propósito generar condiciones que permitan asegurar el acceso de los 

mexicanos a una educación de calidad en el nivel y modalidad que la requieran y 

en el lugar donde la demanden (SEP, 2015, parra. 1). Para cumplir tal propósito 

cuenta en su estructura orgánica básica con la  Subsecretaría de Educación 

Superior (SES) la cual se encarga de impulsar una educación de calidad que 

facilite la formación de profesionistas competitivos y comprometidos con el 

desarrollo regional y nacional. Para cumplir este propósito conceptualiza la 

educación de calidad como aquella que sea: equitativa, pertinente, flexible, 

innovadora, diversificada y de amplia cobertura (SES, 2015, parra. 1-2). 

 

La característica clave de una institución de calidad se caracteriza por un 

ambiente de superación, corresponsabilidad, autoexigencia, y de búsqueda de la 

mejora y superación continuas por parte de profesores, alumnos, directivos, 

personal administrativo, padres o tutores y de la propia comunidad (Álvarez & 

Topete, 2004, p. 15). 

 

Por su parte la Ley General de Educación establece en su artículo 2º  que todo 

individuo tiene derecho a recibir educación de calidad. Esto se apuntala de 

manera importante en el artículo 8º  al mencionar que el criterio que orientará a la 

educación que el Estado y sus organismos descentralizados  impartan será de 

calidad, entendiéndose  por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y 

procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, 

eficiencia, pertinencia y equidad. De igual forma, el artículo 14º  menciona que las 

autoridades educativas federales y locales tienen la atribución de diseñar y aplicar 

los instrumentos de evaluación que consideren necesarios para garantizar la 

calidad educativa en el ámbito de su competencia (SEP, 2014, pp. 2-4, 8-10). 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018  establece que un México con 

educación de calidad debe implementar políticas públicas que garanticen el 

derecho a la educación de calidad para los mexicanos, del mismo modo que 

fortalezcan la articulación entre niveles educativos y los vinculen con la ciencia, el 
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desarrollo tecnológico y el sector productivo para generar un capital humano de 

calidad que acelere la innovación. De igual forma menciona que para mejorar la 

calidad de la educación se requiere un sistema de profesionalización de la carrera 

docente, que estimule el desempeño académico docente e  impulse la formación y 

actualización. Determina que para lograr una educación de calidad se requiere 

hacer pertinente la oferta educativa con las necesidades sociales y del sector 

productivo. Para que el progreso económico y social sostenible sean una realidad, 

se debe fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación a través de 

una sólida vinculación entre escuelas, universidades, centros de investigación y el 

sector privado  (Gobierno de la República, 2013, pp. 59, 61, 62, 68). 

 
De igual manera, el PND establece “impulsar la creación de carreras, licenciaturas 

y posgrados con pertinencia local, regional y nacional; operar un sistema de 

información y gestión educativa que permita a la autoridad disponer de datos para 

la planeación, administración y evaluación del sistema educativo y facilite la 

transparencia y rendición de cuentas; avanzar en la conformación de un sistema 

integral de evaluación equitativo, amplio y adecuado a las necesidades y 

contextos regionales del país; y fortalecer los mecanismos, instrumentos y 

prácticas de evaluación y acreditación de la calidad de la educación media 

superior y superior” (Gobierno de la República, 2013, p. 130). 

 

El Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 establece que “las 

instituciones educativas de educación superior se encargarán de fortalecer la 

formación de profesionistas que sean capaces de generar, aplicar e innovar 

conocimientos de la ciencia y la tecnología, académicamente pertinentes y 

socialmente relevantes para consolidar un sistema nacional de educación superior 

con proyección y competitividad en el ámbito internacional” (SEP, 2013, p. 13). 

 

Son sobresalientes las evaluaciones por los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), así como las acreditaciones 

efectuadas por los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de 
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la Educación Superior A.C. (COPAES). La buena calidad de las instituciones de 

educación superior es requisito para la preparación de profesionistas con alto 

sentido de responsabilidad y compromiso que sean capaces de atender las 

necesidades sociales y productivas del país  (SEP, 2013, p. 28). 

 

La estrategia 2.3 del PSE que busca continuar el desarrollo de los mecanismos 

para el aseguramiento de la calidad de los programas e instituciones de educación 

superior determina en su línea 2.3.2, articular un sistema nacional de evaluación y 

acreditación de los programas académicos e instituciones de educación superior 

(SEP, 2013, p. 50). 

 

2.5. El Enfoque Estatal e Institucional de la Calidad Educativa  

En completa alineación con el PND y el PSE, el Plan de Desarrollo del Gobierno 

del Estado de México establece que “… es necesario impulsar que todos los 

alumnos que tengan la intención de continuar con sus estudios profesionales lo 

hagan en instituciones públicas de calidad, con Programas Educativos que 

posicionen  a su alumnado al nivel de las mejores universidades del país”. En el 

objetivo 1 de las líneas de acción del “gobierno solidario” determina que para 

alcanzar una educación de vanguardia se debe mejorar la calidad de la educación 

en todos sus niveles, así como realizar evaluaciones integrales para el 

mejoramiento del sistema educativo (Gobierno del Estado de México, 2011, pp. 

57, 72). 

  

El Plan Institucional de Desarrollo 2010-2014 de la Universidad Tecnológica de 

Tecámac establece políticas generales que orientan las actividades académicas y 

administrativas para asegurar una enseñanza competitiva susceptible de ser 

evaluada bajo estándares de calidad nacionales e internacionales al promover que 

los Programas Educativos sean evaluados por los CIEES y por organismos 

reconocidos por el COPAES (UTTEC, 2010, p. 27). 
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Capítulo 3. Antecedentes de la Evaluación 
 

3.1. La Evaluación y Acreditación de la Educación Superior  

Para asegurar la calidad de la educación superior, la SEP estableció el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Educación Superior 

(COPAES, 2015, parra. 4)  el cual considera al COPAES fundado en el año 2000 

como el único organismo  facultado para dar reconocimiento a los organismos 

evaluadores y acreditadores de la calidad de Programas Educativos en México  

(SEP, 2015, parra. 1-2). 

 

El COPAES se encarga de asegurar que los procesos de acreditación  realizados 

por organismos acreditadores sean confiables, transparentes, expeditos y 

rigurosos contribuyendo a garantizar la calidad y mejora continua de los 

Programas Educativos. El eje estructurante se compone de: 1) Categorías. 

Permiten la agrupación de elementos con características comunes; 2) Criterios. 

Son referentes definidos a través de los cuales se emiten juicios de valor, 

describen los elementos que forman a una categoría; 3) Indicadores. Son 

enunciados que describen elementos cuantitativos y/o cualitativos analizados en 

los criterios para identificar la calidad de aspectos específicos del Programa 

Educativo; y 4) Estándares. Son valores ideales o deseables de un indicador, son 

contrastados con los índices del Programa Educativo (COPAES, 2012, pp. 3,4, 5). 

 
Las categorías hacen referencia a los agentes o actores, procesos y resultados de 

un Programa Educativo con un enfoque sistémico. Para el marco de referencia 

2012 se determinaron las siguientes (COPAES, 2012, p. 5): 

 

1. Personal Académico 

2. Estudiantes 

3. Plan de Estudios 

4. Evaluación del Aprendizaje 

5. Formación Integral 

6. Servicios de Apoyo para el Aprendizaje 
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7. Vinculación – Extensión 

8. Investigación 

9. Infraestructura y Equipamiento 

10. Gestión Administrativa y Financiamiento 

 

Los criterios que integran cada categoría de evaluación son (COPAES, 2012, pp. 

6-22): 

 

3.2. Personal Académico 

 Reclutamiento. Se evalúa si la Institución cuenta con un proceso de 

reclutamiento abierto a través de convocatorias públicas, transparente 

que permita atraer a un número mayor de candidatos. 

 Selección. Se evalúa si en la selección de profesores se considera la 

experiencia laboral, docente y de investigación, aplicación de exámenes 

de oposición, clases modelo para asegurar el perfil requerido. 

 Contratación. Se evalúa si los docentes contratados tienen el perfil 

requerido y si en este proceso participan cuerpos colegiados. 

 Desarrollo. Se evalúan los mecanismos que permiten la superación 

docente.  

 Categorización y Nivel de Estudios. Se evalúa el equilibrio entre el 

número de Profesores de Tiempo Completo y de Asignatura con base en 

los requerimientos del Programa Educativo y si el nivel de estudios de los 

docentes se orienta con la disciplina que imparten y/o al impulso de la 

investigación. 

 Distribución de la carga académica de los docentes de tiempo completo. 

Se evalúa la diversificación de actividades sustantivas: docencia, 

investigación y vinculación-extensión. 

 Evaluación. Se evalúa la existencia de reglamentos, programas y 

procedimientos para otorgar estímulos y reconocimientos al desempeño 

de los profesores de forma transparente. 
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 Promoción. Se evalúa la existencia y difusión de reglamentos y 

mecanismos para la promoción del personal docente en los que 

participen los cuerpos colegiados considerando el desarrollo de la 

docencia, investigación y vinculación-extensión. 

 

3.3. Estudiantes 

 Selección. Se evalúa la existencia de procesos transparentes de 

selección, así como de guías que orienten la preparación de aspirantes 

en relación a los trámites y al examen de admisión. 

 Ingreso. Se evalúa la realización de sesiones de inducción, acciones 

para su caracterización para prevenir la reprobación y deserción escolar. 

 Trayectoria escolar. Se evalúa la existencia de un sistema de información 

de trayectorias escolares, así como las correspondientes investigaciones 

educativas que permitan realizar acciones para abatir los problemas de 

reprobación y deserción. 

 Tamaño de los grupos. Se evalúa si la conformación de los grupos facilita 

el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Titulación. Se evalúa si se cuenta con un sistema eficiente de titulación 

diversificado, así como la existencia de programas para incrementar los 

índices de titulación. 

 Índices de Rendimiento Escolar por Cohorte Generacional. Se evalúa el 

conocimiento sistemático de los índices de eficiencia: reprobación, 

deserción, eficiencia terminal, resultados del EGEL-CENEVAL, titulación. 

 

3.4. Plan de Estudios 

 Se evalúa si se cuenta con un modelo educativo congruente con el plan 

de estudios, así como con la misión, visión y objetivos estratégicos de la 

Institución y de la unidad académica y la misión, visión y los objetivos del 

Programa Educativo. 
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 Perfiles de Ingreso y Egreso. Se evalúa si el perfil de ingreso considera 

los conocimientos y habilidades de los aspirantes al Programa Educativo 

y si existe congruencia con las competencias del perfil de egreso. 

 Normativa para la permanencia, egreso y revalidación. Se evalúa la 

existencia y difusión de normatividad que señale requisitos de 

permanencia, egreso, equivalencia y revalidación del Programa 

Educativo. 

 Programas de las asignaturas. Se evalúa la articulación horizontal y 

vertical de las asignaturas; congruencia entre los objetivos de las 

asignaturas y el perfil de egreso; claridad en: fundamentación, objetivos 

generales y específicos, contenido temático, metodología, formas de 

evaluación, bibliografía y perfil docente; definición de asignaturas del 

tronco común y optativas; mecanismos para la revisión y actualización de 

asignaturas. 

 Contenidos. Se evalúan los contenidos comunes o transversales para 

diferentes áreas del conocimiento; los contenidos de las disciplinas 

fundamentales para el campo de estudio; y por último a las específicas 

del Programa Educativo. 

 Flexibilidad Curricular. Se evalúa la existencia de asignaturas optativas 

y/o salidas laterales y su relación con el perfil de egreso. 

 Evaluación y Actualización. Se evalúa la existencia de una metodología 

para la actualización del plan de estudios en la que participen docentes  

y que partan de estudios prospectivos en el ámbito local y global para dar 

pertinencia social, científica, tecnológica y laboral. 

 Difusión. Se evalúa la existencia de diversos mecanismos de difusión del 

Programa Educativo. 

 

3.5. Evaluación del Aprendizaje 

 Metodología. Se evalúa la aplicación de estrategias de evaluación para 

verificar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

   26 

 

 Estímulos. Se evalúa la existencia, operación y difusión de programas 

institucionales de becas para estudiantes de alto rendimiento académico 

y de escasos recursos. 

 

3.6. Formación Integral 

 Desarrollo del Emprendimiento. Se evalúa el desarrollo de una actitud 

emprendedora en los estudiantes. 

 Actividades Culturales. Se evalúan las actividades culturales en las que 

participan los estudiantes de forma activa. 

 Actividades Deportivas. Se evalúa la participación de los estudiantes en 

diferentes disciplinas deportivas. 

 Orientación Profesional. Se evalúa la existencia de un programa de 

orientación profesional para estudiantes para su inserción al ámbito 

laboral, así como un programa de eventos científicos y tecnológicos en 

apoyo a la formación curricular. 

 Orientación Psicológica para Prevención de Actitudes de Riesgo. Se 

evalúa la operación de un programa para prevenir actitudes de riesgo o 

bien para apoyar a los estudiantes cuando requieran apoyo psicológico. 

 Servicios Médicos. Se evalúa la existencia de actividades preventivas, 

así como la atención médica proporcionada a la comunidad estudiantil. 

 Vinculación Escuela-Familia. Se evalúa la existencia de cursos de 

inducción para padres, publicaciones que informen sobre la vida 

académica de la Institución, cursos de orientación a los padres, invitación 

a los eventos culturales.  

 

3.7. Servicios de Apoyo para el Aprendizaje 

 Programa Institucional de Tutorías. Se evalúa la operación del programa 

de tutoría en sus dimensiones individual, social, afectiva, cognitiva y 

física, capacitación en este tema, participación de los Profesores de 

Tiempo Completo. 
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 Asesorías Académicas. Se evalúa la operación de asesorías para 

solucionar problemas de aprendizaje. 

 Biblioteca. Se evalúa la calidad de los servicios bibliotecarios en relación 

con: capacidad de espacio y mobiliario, títulos y volúmenes, programa de 

adquisición de libros y revistas, suscripciones a revistas especializadas, 

servicios digitales. 

 

3.8. Vinculación – Extensión 

 Vinculación  con los Sectores Público, Privado y Social. Se evalúa la 

existencia de convenios con organizaciones para que alumnos y 

profesores realicen visitas técnicas, prácticas profesionales y estadías y 

su normatividad, becas de formación de estudiantes otorgadas por las 

empresas, Consejo de Vinculación que interviene en el desarrollo 

curricular del Programa Educativo. 

 Seguimiento de Egresados. Se evalúa la existencia de bases de datos de 

egresados, encuestas orientadas a conocer el desempeño de los 

egresados, encuestas a egresados para identificar su situación laboral y 

grado de satisfacción, mecanismos para incorporar los resultados de las 

encuestas al desarrollo curricular. 

 Intercambio Académico. Se evalúa la existencia de convenios vigentes 

de intercambio académico con instituciones nacionales y extranjeras para 

contribuir a la formación integral de los estudiantes y fomentar la 

participación de académicos e investigadores para fortalecer el Programa 

Educativo. 

 Servicio Social. Se evalúa la reglamentación y procedimientos de control 

de actividades, así como la orientación de las mismas (perfil de egreso o 

labores de servicios a la comunidad). 

 Bolsa de trabajo. Se evalúa la existencia de una bolsa de trabajo para 

facilitar el tránsito al mercado de trabajo de estudiantes y egresados. 
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 Extensión. Se evalúa la existencia de un área que atienda la educación 

continua con alcance a la comunidad y al público en general; un centro 

de lenguas extranjeras; servicios externos; servicios comunitarios. 

 

3.9. Investigación 

 Líneas y Proyectos de Investigación. Se evalúa la existencia de 

lineamientos que permitan operar las actividades institucionales de 

investigación, definición de líneas de investigación para generación y 

aplicación del conocimiento vinculadas con los sectores y con el plan de 

estudio, forma de aprobación de los programas y proyectos. 

 Recursos para la Investigación. Se evalúan los mecanismos para crear, 

desarrollar y consolidar grupos de investigación que fomenten la 

participación de docentes, estudiantes e investigadores, así como su 

funcionamiento. 

 Difusión de la Investigación. Se evalúa la difusión de los productos de la 

investigación en revistas científicas y congresos. 

 Impacto de la Investigación. Se evalúa si el producto de la investigación 

ayuda a mejorar el Programa Educativo, la vinculación entre la 

investigación y la docencia, la transferencia de los productos de la 

investigación para el avance tecnológico y el mejoramiento del entorno. 

 

3.10. Infraestructura y Equipamiento 

 Infraestructura. Se evalúa la suficiencia y estado de uso de: aulas, 

laboratorios, talleres, cubículos de trabajo, espacios para el desarrollo de 

eventos y actividades culturales y deportivas, adaptaciones para 

personas con capacidades diferentes; programas de mantenimiento 

preventivo; programas de seguridad, higiene y protección civil. 

 Equipamiento. Se evalúa la disposición de equipo de cómputo para 

estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo; 

disposición de equipo audiovisual; sistemas y equipos de comunicación. 

 



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

   29 

 

3.11. Gestión Administrativa y Financiamiento 

 Planeación, Evaluación y Organización. Se evalúa la existencia de 

instrumentos de planeación, evaluación y organización que posibilite una 

eficaz y eficiente gestión administrativa. 

 Recursos Humanos Administrativos, de Apoyo y de Servicios. Se evalúa 

el número del personal administrativo, de servicios y de apoyo, su nivel 

de escolaridad, la existencia de un programa de capacitación y 

desarrollo, existencia de un programa de estímulos y reconocimientos. 

 Recursos Financieros. Se evalúa la estructura del financiamiento en 

términos de participación porcentual de los recursos asignados 

directamente por la Institución, recursos autogenerados por la prestación 

de servicios. 

 

Una vez analizadas las categorías y criterios del marco de referencia del 

COPAES, es importante señalar que la acreditación se concibe como el 

reconocimiento público otorgado a las instituciones y los Programas Educativos al 

satisfacer criterios específicos de calidad, establecidos por convención y en 

relación con su estructura, organización, funcionamiento, insumos, procesos de 

enseñanza, servicios,  resultados y pertinencia social. Al hablar de evaluación de 

educación superior, Munive menciona que ésta se convierte en una práctica 

sistemática y permanente la cual es necesaria para realizar la administración y 

gestión de las tareas ya que con ella se detectan fortalezas y debilidades a partir 

de objetivos específicos. De esta forma, el sentido de la evaluación, acreditación y 

seguimiento son la retroalimentación de la planeación de la institución. Una 

institución busca acreditarse para mejorar su calidad académica y administrativa, 

así como sus Programas Educativos, aplicando un proceso de autoevaluación. Del 

mismo modo, con la acreditación se pretende fomentar la competitividad 

interinstitucional e intrainstitucional, generar un estatus, abrir nuevos Programas 

Educativos o cerrar programas que no son pertinentes, realizar una rendición de 

cuentas sobre la calidad y recursos institucionales, así como apuntalar la inserción 

de los egresados al mercado de trabajo (Munive, 2007, p. 402-404).  
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Capítulo 4. Análisis de la Autoevaluación Educativa 
 

4.1. Conceptualización del Proceso Educativo Institucional   

El Proceso Educativo de la Universidad Tecnológica de Tecámac (UTTEC) es una 

sistematización de operaciones institucionales orientada a brindar los servicios 

educativos que permiten la formación integral de los alumnos. Estas operaciones 

forman parte de la articulación de atribuciones que hacen posible el cumplimiento 

del objeto social de la Universidad el cual en materia de formación educativa 

queda definido de la siguiente manera: Formar Técnicos Superiores y 

Profesionales Universitarios en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, 

aptos para la aplicación y generación de conocimiento y la solución creativa de los 

problemas, con un sentido de innovación al incorporar los avances científicos y 

tecnológicos de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico y social 

de la región, el Estado y el país (Gaceta de Gobierno del Estado de México, 2009, 

p. 7). 

 

Las operaciones propias del Proceso Educativo están establecidas en 

procedimientos que forman parte del Manual de Calidad de la Institución. En este 

sentido, el proceso inicia con la “Promoción y Difusión” (PRO-01). Su objetivo es 

realizar la difusión del modelo educativo de los Programas que forman parte de la 

oferta educativa, así como de los requisitos que deben cubrir los aspirantes 

egresados de las Instituciones de Nivel Medio Superior  que desean ingresar a la 

UTTEC. En este procedimiento interactúan las Instituciones de Educación Media 

Superior, la Población en General, las Divisiones Académicas y la Dirección de 

Extensión Universitaria. El programa de difusión se ejecuta a través de una 

campaña permanente con alcance a los treinta y dos municipios del Estado de 

México, seis municipios del Estado de Hidalgo y cinco Delegaciones del Distrito 

Federal que forman parte del área de influencia. Algunas de las acciones 

realizadas son: Atención personalizada de aspirantes en relación al Programa 

Educativo de su preferencia; perifoneo y emisión de volantes como en la figura 2; 

participación en expo profesiográficas en diferentes sedes;  y pláticas relacionadas 
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con el perfil de ingreso, perfil de egreso y campo laboral de los Programas 

Educativos ofertados a estudiantes de las doscientas dos Instituciones de Nivel 

Medio Superior que se circunscriben al área de influencia. Es necesario aclarar 

que la campaña de difusión se hace con base en la meta anual de captación de 

aspirantes y el programa anual de promoción del periodo de registro a examen de 

admisión. Como parte del valor agregado que la Institución realiza, a través de las 

Divisiones Académicas se da cobertura a un programa de conferencias y talleres 

impartidos por docentes de la UTTEC a solicitud de las Instituciones de Nivel 

Medio Superior en el marco de sus actividades escolares anuales como: semana 

de la ciencia, jornadas de tecnología, expo innovación y talento, encuentro de 

emprendedores, por mencionar algunos, tomando en consideración el perfil de 

egreso de sus estudiantes. Para tal efecto se consideran temas de vanguardia y 

de alta especialidad profesional. Este esfuerzo permite fortalecer el primer 

acercamiento que se tiene con estudiantes de nivel medio superior y representa 

un compromiso institucional compartido (UTTEC, 2012, p. 1).  

 

Figura 2. Volante de Difusión de la Oferta Educativa de la UTTEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Material de Difusión Institucional 
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En segundo término, el procedimiento de “Admisión, Inscripción y Reinscripción de 

Alumnos” (PRO-02) tiene por objetivo conformar la matrícula cuatrimestral 

mediante el registro y evaluación del aspirante, así como la reinscripción de los 

alumnos. En esta etapa participan las Instituciones de Nivel Medio Superior, el 

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL), el 

Departamento de Servicios Escolares (DSE) y las Divisiones Académicas. Una 

vez que los aspirantes han ingresado sus requisitos de admisión al DSE, las 

Divisiones Académicas de acuerdo al calendario aplican en coordinación con el 

CENEVAL el Examen Nacional de Ingreso (EXANI-II). Posteriormente los 

aspirantes participan en un curso propedéutico que tiene por objetivo lograr una 

nivelación de los conocimientos previos a la educación superior, con principal 

énfasis en razonamiento lógico matemático, técnicas de investigación, estudio y 

lectura e inglés. Del mismo modo se ofrece una introducción al modelo educativo y 

a los servicios que ofrece la Institución. Por último, los aspirantes participan en 

una evaluación psicométrica. Los criterios que se toman en cuenta para 

determinar la aceptación de los aspirantes son tres: el resultado obtenido en el 

EXANI-II, la evaluación en el curso propedéutico y el perfil psicológico obtenido de 

la evaluación psicométrica. Una vez publicada la lista de aceptados se les invita a 

que realicen su proceso de inscripción con base en las fechas establecidas con 

antelación. En segundo término, los alumnos que han concluido el primer 

cuatrimestre y con base en su situación académica proceden a reinscribirse en los 

niveles cuatrimestrales subsecuentes con base en el calendario de reinscripciones 

por Programa Educativo (UTTEC, 2014, pp. 1-2). 

 

El procedimiento de “Programación Académica” (PRO-03), tiene por objetivo 

organizar los elementos necesarios para brindar el servicio educativo del periodo 

cuatrimestral subsecuente. En su ejecución interactúan las Divisiones  

Académicas, la Secretaría Académica, y el Departamento de Recursos Humanos. 

En este procedimiento se determina el número de grupos que se abrirán; la 

elaboración de horarios de grupo y horarios de espacios formativos; la 

contratación de personal docente, de apoyo técnico-administrativo; y las cargas 
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horarias que son el instrumento en que se establece la organización del trabajo 

docente con base en las actividades estipuladas en el Reglamento de Ingreso, 

Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad Tecnológica 

de Tecámac según se muestra en la siguiente tabla (UTTEC, 2014, pp. 1-2).   

 

Tabla 1. Actividades del Personal Docente 

Profesor de Asignatura 

Actividades 

1. Impartir clases frente a grupo de acuerdo con los planes y programas de estudio 
respectivos 

2. Proporcionar asesoría a los alumnos de las asignaturas que imparta 
3. Participar en las reuniones colegiadas a las que sea convocado por el Rector o por el 

Director de División respectivo 
4. Las demás actividades afines que le asigne el Director de División respectivo 

Profesor de Tiempo Completo 

Función Actividades 

1. Docencia a. Preparar e impartir clases frente a grupo de acuerdo con los planes y 
programas de estudio 

b. Fungir como asesor de estadía 

c. Fungir como tutor o jurado 

d. Proporcionar asesorías técnicas a los alumnos 

e. Realizar prácticas de laboratorio 

f. Evaluar, retroalimentar y dar asesoría académica 

2. Vinculación y 

Gestión 

Académica 

a. Diseñar y elaborar material didáctico 
 

b. Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del 
equipo de laboratorios y talleres 

c. Participar en el diseño de estudios de planeación y diseño curricular 

d. Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los 
sectores social y productivo 

e. Supervisar y asesorar proyectos de servicio social 

f. Participar en los procesos de selección de alumnos 

g. Participar en tareas de actividad institucional 

h. Coordinación / supervisión de actividades académicas 

3. Transferencia 

Tecnológica 

 

 

 

 

 

a. Participar en el diseño, revisión y evaluación de los planes y 
programas de estudio del Programa Educativo correspondiente 

b. Participar en cursos de educación continua 

c. Participar en la realización de estudios y prestación de servicios 
tecnológicos que requieren los sectores productivos y social 
vinculados con la Institución 

d. Participar en programas institucionales y de intercambio académico y 
tecnológico 

e. Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines 
académicos 

Fuente: Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la 

Universidad Tecnológica de Tecámac 
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Este procedimiento incluye políticas que permiten la toma de decisiones con 

fundamento en las reglas de operación de la (CGUTyP), tales como: número de 

alumnos por cada grupo, cantidad total de horas-semana-mes para atender a un 

grupo, cantidad de plazas de Profesor de Tiempo Completo en función de la 

matrícula, diversificación de la carga horaria docente, por mencionar algunas. Esto 

permite planear cada ejercicio cuatrimestral con estricto apego a la normatividad.  

 

El procedimiento de “Formación Integral” PRO-04 tiene por objetivo proporcionar a 

los alumnos la formación correspondiente al modelo educativo por competencias 

profesionales a través de la interacción entre Divisiones Académicas, 

Departamento de Servicios Escolares, Secretaría de Vinculación, y Empresas. 

Una vez que se asigna carga académica al personal docente, éste realiza la 

planeación correspondiente, la pone en operación y recaba las asistencias de los 

alumnos, mismas que son capturadas en la Plataforma Institucional de 

Información de la UTTEC administrada por el DSE. Por otra parte, el profesor que 

funge como tutor de cada grupo realiza el seguimiento de la asignatura utilizando 

el instrumento correspondiente el cual contempla tres categorías fundamentales: 

cumplimiento de temas, comprensión de temas, así como la congruencia con las 

políticas de evaluación. Este ejercicio se hace con la participación de los alumnos 

quienes de forma consensuada emiten sus argumentos por lo que representa un 

mecanismo de rendición de cuentas por parte del Programa Educativo hacia la 

sociedad. Este procedimiento también considera dos tareas fundamentales 

operadas por la Secretaría de Vinculación. Por una parte la gestión del servicio 

social de los estudiantes, el cual representa un requisito de titulación y debe 

desarrollar entre otros aspectos un sentido de solidaridad nacional, contribuir a la 

formación integral y capacitación profesional de los prestadores, extender y 

acrecentar los beneficios de la ciencia, la tecnología y la cultura a la sociedad, 

apoyar en reciprocidad, las necesidades del desarrollo económico, social y cultural 

de la sociedad. De igual forma, considera la operación de las visitas industriales 

las cuales son parte de la formación práctica del modelo educativo por 

competencias profesionales y representan un valor agregado en el proceso de 



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

   35 

 

formación ya que desde el primer cuatrimestre los alumnos dimensionan las 

diferentes áreas que componen una empresa y pueden identificar las áreas 

profesionales de su interés (UTTEC, 2014, pp. 1,2,5).  

 

El procedimiento de “Tutorías” PRO-05 tiene por objetivo brindar acompañamiento 

tutorial a los alumnos inscritos como parte de una atención integral durante su 

proceso de formación. En su realización participan las Divisiones Académicas y la 

Coordinación de Servicios Estudiantiles (CSE). El procedimiento inicia con el 

análisis de los resultados, así como de los datos socioeconómicos de los registros 

del CENEVAL por parte de la CSE quien integra esta información con los 

resultados de la evaluación psicométrica para posteriormente enviar a las 

Divisiones Académicas las recomendaciones que el profesor tutor deberá atender 

por cada alumno a partir de la entrevista inicial y apoyado por instrumentos como: 

“Guía de Asistencia y Acompañamiento del Estudiante”, “Guías Temáticas por 

Nivel Cuatrimestral” y “Guías de Apoyo a la Tutoría Grupal”. La tutoría se brinda 

de forma grupal y personalizada si la magnitud de la situación lo demanda. En 

este sentido, si la problemática presentada rebasa la competencia del tutor, este 

puede canalizar al alumno a un servicio de apoyo externo como clínicas 

especializadas en tratamiento de las adicciones, hospitales psiquiátricos, el DIF 

entre otros, tal como se muestra en la figura 3. Las Divisiones Académicas dan 

seguimiento al servicio de tutoría en coordinación con la CSE. Al final de cada 

periodo cuatrimestral, los alumnos evalúan el servicio en el cuestionario exprofeso 

y esta información sirve para retroalimentar al profesor tutor en relación con esta 

función. Para el modelo educativo por competencias la tutoría representa una 

forma de facilitar la estancia de los alumnos hasta concluir sus estudios por lo que 

se brinda el acompañamiento para mejorar su desempeño, superar rezagos en su 

proceso de formación y alcanzar el pleno desarrollo de sus competencias (UTTEC, 

2014, pp. 1-3). 
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Figura 3. Formato de Canalización de Alumno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinación de Servicios Estudiantiles 

 

El procedimiento de “Evaluación del Alumno” PRO-06 tiene por objetivo reportar el 

resultado de la evaluación obtenida por el alumno en las  asignaturas del 

Programa Educativo cursado. Interactúan las Divisiones Académicas y el 

Departamento de Servicios Escolares. Una vez iniciado el periodo cuatrimestral, el 

DSE verifica de tiempo completo las bajas de los alumnos con la finalidad de 

actualizar las listas oficiales de alumnos inscritos y reinscritos que se encuentran 

en la Plataforma Institucional de Información de la UTTEC. Los profesores titulares 

de las asignaturas capturan las evaluaciones intermedias correspondientes en las 

semanas 5, 10 y 15 del cuatrimestre. En la semana 15 también se captura la 
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evaluación final. Una vez hecha esta operación se procede a la impresión y firma 

de las actas de evaluación, las cuales representan el instrumento objetivo para 

determinar la situación académica de los alumnos, así como el otorgamiento de 

beneficios económicos por buen aprovechamiento (UTTEC, 2014, p. 1). 

 

El procedimiento “Control de Producto No Conforme Educativo” PRO-07 tiene por 

objetivo controlar el producto no conforme derivado del incumplimiento de los 

compromisos establecidos con el cliente a través de acciones que permitan su 

cumplimiento. En este procedimiento intervienen las Divisiones Académicas y la 

Subdirección del Sistema de Gestión de Calidad. Si se llega a identificar algún 

Producto No Conforme se procede a la activación del procedimiento de “Acciones 

Correctivas y Preventivas” PRO-23 el cual considera la realización del análisis 

causa-efecto que originó esta inconsistencia, así como del plan de acción que 

permitirá la conformidad. Previa conciliación con los alumnos, se elige alguna o 

algunas acciones para superar el Producto No Conforme y hacer estas acciones 

conforme a los compromisos establecidos con los alumnos (UTTEC, 2014, pp. 

1,2). 

 

El procedimiento de “Estadía” PRO-08 tiene por objetivo gestionar y administrar la 

estadía que los alumnos de sexto y onceavo cuatrimestre realizan en 

organizaciones de los diferentes sectores en que participan. Intervienen las 

Divisiones Académicas y la Secretaría de Vinculación. La estadía es parte de la 

formación del estudiante y por ende se le otorga una evaluación. Pretende dotarle 

de experiencia práctica comprometiéndolo en los procesos formales de la 

generación de productos en organizaciones de diferentes sectores. Las Divisiones 

Académicas verifican que el proyecto en el que participa el alumno sea congruente 

con el perfil de egreso; las condiciones que ofrece la empresa no pongan en 

riesgo la integridad del alumno; la empresa otorgue todos los recursos que 

requiera el alumno para la realización de su proyecto. La Secretaría de 

Vinculación apoya a las Divisiones Académicas a la gestión de empresas con 

base en el perfil solicitado. Como valor agregado y en virtud de que la estadía 
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representa una transición de la vida escolarizada del alumno a la vida del sector 

productivo, se ha establecido como requisito participar en un seminario de 

inducción a la estadía en el cual se imparten cursos y talleres en temas como: la 

entrevista, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva, ética profesional, 

valores, solución de conflictos, entre otros. La estadía ha sido aprovechada como 

una estrategia de posicionamiento laboral. Resultado de esto, un 70% de 

estudiantes logran su primer empleo en las organizaciones en que realizaron su 

estadía (UTTEC, 2014, pp. 1,2,5). 

 

El procedimiento de “Titulación” PRO-09 tiene por objetivo entregar título y cédula 

profesional a los egresados de los diferentes Programas Educativos que cumplen 

con los requisitos establecidos. Intervienen el Departamento de Servicios 

Escolares y las Divisiones Académicas. Una vez que los alumnos terminan su 

estadía profesional, hacen entrega del reporte técnico correspondiente y realizan 

algunos trámites de oficio para poder dar inicio a su trámite de titulación en el DSE 

el cual se encarga de realizar las diligencias necesarias para que los alumnos una 

vez que egresen puedan tener su certificado de estudios, título y cédula 

profesional. Es importante resaltar que las Divisiones Académicas comparten el 

compromiso de titular a la mayoría de los alumnos ya que la titulación es una 

fortaleza que permite la inserción y permanencia en el sector productivo. Del 

mismo modo se hace notar que una ventaja competitiva que tienen los alumnos de 

una Universidad Tecnológica es que obtienen dos títulos y dos cédulas: una como 

Técnico Superior Universitario y otra como Ingeniero (UTTEC, 2014, p. 1). La 

cédula profesional de ingeniería se puede observar en la figura 4. 
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Figura 4. Título y Cédula Profesional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Servicios Escolares 

 

Los procedimientos que se han descrito en el presente capítulo, adquieren 

relevancia en el Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica al representar las 

directrices de las acciones académicas, administrativas y de gestión ejecutadas en 

el proceso de formación integral de los alumnos. 

 

Cada procedimiento contiene el objetivo, alcance, secuencia paso a paso, así 

como las políticas de operación que orientan las decisiones institucionales 

aplicables en el proceso. 

 

El diseño y operación de los procedimientos considera la normatividad vigente y 

es congruente con el modelo educativo por competencias profesionales, 

representando una fortaleza para la Institución y el Programa Educativo que  

facilita la identificación, interpretación y ejecución de las acciones de acuerdo al 

ámbito de competencia de los actores de la comunidad universitaria interesados.  
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4.2. Marco de Referencia 

El marco de referencia del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería A.C. es una poderosa herramienta de gestión educativa que provee a 

las instituciones educativas de nivel superior la oportunidad de operar un modelo 

de evaluación bajo tres ejes: holístico, sistémico y de mejora continua. 

 

El eje holístico, se presenta cuando se identifican la totalidad de los elementos que 

intervienen en un Programa Educativo y que son garante de la formación integral 

de los estudiantes de acuerdo a un modelo educativo que dota de competencias 

profesionales y que puede estar centrado tanto en el aprendizaje, como en el 

estudiante. 

 

El eje sistémico se hace presente cuando los elementos que se comprometen en 

un Programa Educativo, se articulan en forma de red y derivado de su nivel de 

interconexión, generan condiciones sine qua non cuyo propósito está orientado a 

alcanzar la eficacia del Programa y del modelo educativo que corresponda en el 

proceso de formación de los estudiantes. 

 

El eje de mejora continua está presente antes, durante y después del proceso de 

formación de los estudiantes que acuden a inscribirse a un Programa Educativo 

ofertado por alguna institución, ya que todos los procesos organizacionales son 

susceptibles de ser mejorados. 

 

Con base en este modelo de gestión, las instituciones educativas pueden someter 

sus Programas Educativos de Ingeniería a un proceso de evaluación con la 

finalidad de ser  acreditados, lo que se traduce en ser reconocidos por su buena 

calidad, al cumplir con indicadores, criterios y estándares establecidos en las 

categorías propias del marco de referencia, hecho que otorga un sello de 

distinción y una garantía de calidad que asegura que todos los elementos 

involucrados en el proceso de formación de los alumnos, cumplen con estándares 

internacionales de calidad en materia de educación. 
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Uno de los primeros pasos a realizar para la acreditación de un Programa 

Educativo es la autoevaluación, la cual se concibe como un ejercicio de reflexión 

considerando cuatro elementos fundamentales que definen el análisis 

correspondiente con base en el marco de referencia (CACEI, 2014, pp. 10-12), 

estos elementos son: 

 

1. Las categorías de análisis son aquellos elementos que comparten 

características comunes por lo cual se agrupan los elementos e indicadores 

comunes tales como: personal académico, estudiantes y plan de estudios. 

 

2. Los indicadores son enunciados que describen los elementos cuantitativos o 

cualitativos que se analizan con base en criterios establecidos. Se clasifican 

en:  

 

 Mínimos. Significa que son indispensables para garantizar que un Programa 

Educativo cumple con los elementos requeridos para un programa de calidad.  

 Complementarios. Significa que son deseables y que proporcionan valor 

agregado al Programa Educativo. 

 

3. Los criterios son los referentes definidos con base en los que se emite un 

juicio de valor. Estos son: existencia, suficiencia, pertinencia, eficacia, 

eficiencia. 

 

4. Los estándares de evaluación son valores ideales o deseables. Describen el 

nivel de logro que debe alcanzarse en cada indicador. 

 

 A continuación se describen las categorías del marco de referencia del Consejo 

de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C.  (CACEI, 2014, pp. 21-110): 
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4.2.1. Personal Académico 

El personal académico es el capital intelectual de la Institución con el que se 

facilita la formación de competencias profesionales en los alumnos. Se pretende 

que su reclutamiento se realice con base en un proceso abierto sustentado en 

normativas y políticas institucionales, procesos y mecanismos de difusión, así 

como en la participación  de aspirantes con el perfil específico. La selección debe 

incluir  mecanismos, normatividad, transparencia del proceso de selección, y 

participación de cuerpos colegiados en el proceso. En la contratación se incluye 

un proceso de inducción que contemple información relacionada con procesos 

académicos, procesos administrativos y cultura institucional. 

 

El desarrollo del personal académico se sustenta en la operación de un programa 

de formación docente y actualización profesional que genere actualización técnica 

o pedagógica, así como en la existencia de un programa para incorporar 

profesores a estudios de posgrado. Esto encaminado a lograr una  mejora en las 

capacidades y habilitación del personal docente. 

 

La categorización y nivel de estudios es la relación entre la cantidad de Profesores 

de Tiempo Completo y de tiempo parcial con base en el grado de estudios. Se 

considera la experiencia profesional alineada con las asignaturas del Programa 

Educativo. En este sentido, es deseable que el total de Profesores de Tiempo 

Completo tenga estudios de posgrado, que exista un adecuado balance entre 

profesores nuevos y con antigüedad, así como una distribución adecuada en las 

edades de los profesores (madurez y juventud). 

 

La distribución de las actividades sustantivas de los Profesores de Tiempo 

Completo contempla el tiempo de dedicación del profesorado a cuatro actividades 

sustantivas: docencia; investigación; tutoría y dirección individualizada; y gestión 

académica. Estas actividades deberán ser evaluadas mediante un sistema integral 

de evaluación del desempeño que contenga reglamentos y procedimientos, así 

como incluir la opinión de los alumnos. Puede realizarse con fines del 
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otorgamiento de estímulos y de promoción al considerar sus méritos académicos y 

administrativos. 

 

4.2.2. Estudiantes 

Los estudiantes son la razón de existir de la Institución. Son los entes que hacen 

posible la transformalidad para quienes laboran en la Institución. La selección 

establece la existencia de  mecanismos y procedimientos, así como de políticas 

institucionales que consideren perfiles de ingreso predefinidos en un contexto de 

equidad de oportunidades. De igual forma se considera la eficacia de los 

materiales de apoyo difundidos entre los aspirantes para su ingreso, la cual deriva 

de procesos y mecanismos congruentes con los perfiles definidos, así como de 

programas propedéuticos para ayudarles a superar sus limitaciones de formación. 

 

La trayectoria escolar refiere la existencia de un programa, así como la 

instrumentación de acciones remediales que permitan disminuir problemas de 

rezago, reprobación y deserción mejorando la eficiencia terminal de cada cohorte 

generacional. 

 

El tamaño de los grupos debe ser congruente con el número de estudiantes por 

grupo y las características establecidas en el modelo educativo y el Programa 

Educativo. Los índices de rendimiento escolar por cohorte generacional 

consideran el análisis sistemático de los índices de: eficiencia terminal, rezago, 

reprobación, deserción, titulación. Por su parte la titulación se basa en un 

programa que sea eficiente y acorde con el modelo educativo, así como la 

eficiencia de programas que ayuden a incrementar este índice. 

 

4.2.3. Plan de Estudios 

El plan de estudios es la estructura en que se erige la formación de los 

estudiantes, faculta la generación de competencias profesionales y es la guía 

metodológica que asegura el perfil profesional. Su fundamentación se da a través 

de un modelo educativo que sustente al plan de estudios, así como la congruencia 
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entre la misión, visión y objetivos estratégicos de la Institución, del área académica 

y del Programa Educativo. Se considera la pertinencia del Programa Educativo en 

el contexto profesional, las necesidades del sector productivo, así como el impacto 

de sus egresados bajo una normativa de acreditación, permanencia, equivalencia, 

revalidación y egreso. La existencia del perfil de ingreso determina las 

competencias de los aspirantes al Programa Educativo. De forma análoga, el perfil 

de egreso valida las competencias pertinentes con el mercado de trabajo y 

congruentes con el plan de estudios. 

 

La existencia de los programas de las asignaturas asegura la articulación 

horizontal y vertical de las mismas; otorga congruencia entre los objetivos de los 

programas de asignatura y el perfil de egreso; promueve la definición de 

asignaturas obligatorias y optativas, así como la clasificación de asignaturas en: 

Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Aplicada, Ciencias Sociales 

y Humanidades; genera mecanismos para revisar y actualizar las asignaturas; 

garantiza que los programas de asignaturas incluyan: objetivos, duración, tipo de 

asignatura, créditos, contenidos, metodología de enseñanza-aprendizaje, 

procedimientos de evaluación y bibliografía;  ayuda a crear esquemas de seriación 

de asignaturas. 

 

Mediante los contenidos se desarrollan capacidades como: conocimientos de 

matemáticas, ciencias e ingeniería, trabajo en equipo, solución de problemas, y 

comunicación efectiva. Se considera que el plan de estudios incluya aspectos 

teórico-prácticos de forma equilibrada y que promueva que el estudiante desarrolle 

y asuma las actitudes, habilidades y valores requeridos para el ejercicio de su 

profesión. Es deseable que se promueva la flexibilidad curricular mediante 

asignaturas optativas que faciliten adaptarse a los cambios en los modelos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

   45 

 

4.2.4. Evaluación del Aprendizaje 

La evaluación del aprendizaje determina  el grado de cumplimiento de los 

resultados del aprendizaje con respecto al objetivo de las asignaturas del 

Programa Educativo. En este sentido, la metodología determina la existencia, 

congruencia y difusión de criterios y procedimientos de evaluación de los 

aprendizajes con el modelo educativo. Por su parte, las becas, reconocimientos y 

estímulos impulsan a los estudiantes de alto rendimiento académico, a los de 

escasos recursos, así como a los de desempeño sobresaliente en actividades 

deportivas, culturales y sociales, para que concluyan sus estudios de forma 

exitosa. 

 

4.2.5. Formación Integral 

La formación integral dota de recursos de forma holística a los alumnos ya que por 

una parte, genera en ellos competencias profesionales y por otra, les dota de 

competencias para la vida. Esto se logra a través de la existencia de un programa 

de desarrollo de emprendedores; operación de un programa de actividades 

culturales tales como talleres culturales, concursos y exposiciones; ejecución de 

un programa de actividades deportivas en el que participen los estudiantes en 

diferentes disciplinas; existencia de programas de orientación profesional y de 

eventos científicos o tecnológicos orientados a mejorar la inserción laboral de los 

estudiantes; implementación de un programa institucional de orientación para 

prevenir actitudes como: adicciones, violencia, orientación sexual; presencia de un 

programa que promueva la salud y atención medica de los alumnos; por último, la 

formulación de estrategias y mecanismos de vinculación con los padres de los 

alumnos para acercarlos con la institución y sus programas. 

 

4.2.6. Servicios de Apoyo al Aprendizaje 

Los servicios de apoyo al aprendizaje representan un valor agregado a la 

formación de los estudiantes ya que facilitan su estancia en la Institución mediante 

la operación de un programa institucional de tutorías que ayude a disminuir la 

deserción y mejorar el aprovechamiento escolar, así como la existencia de un 
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programa de asesorías que contribuya a resolver problemas de aprendizaje y por 

ende, ayude a mejorar el Índice de Aprobación. Del mismo modo, la existencia de 

un servicio bibliotecario que incluya instalaciones, cantidad y actualidad del acervo 

apuntala la formación de los alumnos.  

 

4.2.7. Vinculación-Extensión 

La vinculación es un atributo que tienen las instituciones educativas de nivel 

superior y permite darle al Programa Educativo la pertinencia que representa 

rentabilidad social en estricto apego con los sectores público, privado y social. 

Permite la realización de visitas técnicas, prácticas escolares, prácticas 

profesionales y estadías. El seguimiento de egresados mediante encuestas 

contribuye a la actualización del plan de estudios. El intercambio académico 

promueve la movilidad con instituciones nacionales y extranjeras. El servicio social 

induce al estudiante la asunción de este valor como la responsabilidad y el 

compromiso de la función profesional ante la sociedad. La bolsa de trabajo facilita 

la inserción de alumnos al mercado de trabajo. La extensión institucional 

promueve el desarrollo de actividades como: educación continua, centro de 

lenguas extranjeras, asesorías técnicas y servicios comunitarios.  

 

4.2.8. Investigación y Desarrollo Tecnológico 

La investigación y el desarrollo tecnológico son premisas de responsabilidad social 

y compromiso con la dinámica de la economía global. Las líneas y proyectos de 

investigación promueven la generación y aplicación del conocimiento mediante la 

existencia de recursos para la investigación los cuales a su vez facilitan la difusión 

de los mismos en revistas científicas nacionales y extranjeras, así como en 

congresos nacionales e internacionales. Se debe evaluar el impacto de los 

resultados de los proyectos de investigación o desarrollo tecnológico en el  

Programa Educativo. 
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4.2.9. Infraestructura y Equipamiento 

La infraestructura y el equipamiento permiten la operación y desarrollo del 

Programa Educativo. Se debe considerar  la suficiencia y las condiciones físicas 

de las instalaciones tales como: aulas, talleres, laboratorios, cubículos de 

profesores, espacios para realizar actividades culturales y deportivas, así como 

adaptaciones para personas con capacidades diferentes. Por su parte las 

tecnologías de la información y comunicación refieren la suficiencia y actualidad 

del equipo de cómputo, así como del software. 

 

4.2.10. Gestión Administrativa y Financiamiento 

La gestión administrativa y financiamiento aseguran una correcta operación y 

desarrollo del Programa Educativo y  dotan de los insumos necesarios para que la 

Institución cumpla con su objeto social. Es importante la existencia de 

instrumentos de planeación, organización y evaluación académica y administrativa 

congruentes con el Plan Institucional de Desarrollo. La administración de servicios 

de apoyo, facilita  la estancia del alumno en el Programa.  

 
 
4.3. Autoevaluación: Diagnóstico de Fortalezas y Debilidades 

La autoevaluación es el ejercicio de reflexión que realiza el Programa Educativo 

de Ingeniería Mecatrónica a partir del marco de referencia del Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. En esta reflexión se describen 

las principales características de cada uno de los elementos que conforman las 

categorías de evaluación desde el enfoque del Programa Educativo, con 

fundamento en la normatividad institucional, con estricto apego al modelo 

educativo por competencias profesionales y con una lógica que representa la 

forma en que el Programa Educativo sistematiza las acciones que hacen posible la 

formación integral de sus estudiantes. El diagnóstico de cada categoría de 

evaluación se sustenta con las evidencias que dan congruencia y consistencia de 

su cumplimiento con el marco de referencia.  
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La autoevaluación del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica además de 

tener la gran utilidad de conocer el grado de relación y cumplimiento de las 

acciones académicas y de gestión educativa con el marco de referencia, 

representa un diagnóstico de fortalezas y debilidades toda vez que al realizar el 

análisis del escenario real que prevalece, se pueden identificar los elementos que 

son susceptibles de ser ingresados a un proceso de mejora continua con base en 

las herramientas del Sistema de Gestión de Calidad institucional, la normatividad 

vigente y el modelo educativo del Subsistema de Universidades Tecnológicas para 

que, atendiendo las debilidades detectadas se pueda contribuir a la construcción 

del escenario deseable al que se aspira por una parte en la visión y el objeto social 

institucionales, y por otra parte con base en el Plan Institucional de Desarrollo de 

la Universidad Tecnológica de Tecámac. 

 

A continuación se presenta la autoevaluación realizada al Programa Educativo de 

Ingeniería Mecatrónica durante los periodos cuatrimestrales enero-abril 2015 y 

mayo-agosto 2015, con base en el Marco de Referencia para la Acreditación de 

los Programas de Licenciatura. (CACEI, 2014, pp. 1-162). 

 

4.3.1. Personal Académico 

4.3.1.1. Reclutamiento 

La Universidad Tecnológica de Tecámac (UTTEC) tiene un procedimiento formal 

de reclutamiento del personal académico en el que el Director de División, una vez 

que realiza la proyección de matrícula para el próximo periodo cuatrimestral, 

determina la necesidad de contratación de docentes, y en su caso gestiona el 

reclutamiento de los candidatos a profesor. 

 

El Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de 

la Universidad Tecnológica de Tecámac (RIPPPA), en el capítulo tercero del título 

primero, lista los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a ocupar el cargo 

de profesor. En adición, en el capítulo único del título segundo se proporciona el 
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contenido de la convocatoria (Gaceta de Gobierno del Estado de México, 2008, 

pp. 3-8).  

 

4.3.1.2. Selección 

La Institución tiene un procedimiento formal de selección del personal académico 

en el que se estipula que el Director de División gestiona la selección de los 

candidatos a profesor a través de una clase modelo. Las políticas de este 

procedimiento, son el referente práctico que facilita la selección del personal 

docente. 

 

El RIPPPA, en el artículo 37 del capítulo único del título segundo  describe las 

evaluaciones que se harán a los concursantes. Por último, el artículo 38 determina 

que el personal académico ingresará mediante concurso de oposición público y 

abierto (Gaceta de Gobierno del Estado de México, 2008, pp. 7-8).  

 

En el proceso de selección participa una comisión dictaminadora (sínodo) formada 

por profesores del Programa Educativo que imparten asignaturas adscritas a la 

academia de la asignatura que se está concursando; la integran un presidente, un 

secretario y un vocal. Su función es evaluar a los aspirantes a profesor por medio 

del plan de sesión, la clase modelo y la entrevista, así como determinar y 

seleccionar al candidato mejor calificado.   

 

4.3.1.3. Contratación 

Una vez que los aspirantes a ocupar el puesto de profesor  han sido 

seleccionados, se les informa el resultado de la evaluación  vía correo electrónico 

y se les convoca a una junta general del Programa Educativo para informarles de 

la programación de actividades del siguiente cuatrimestre, así como de las cargas 

horarias que tendrán. 
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Al inicio del cuatrimestre, la Institución programa un curso de inducción al cual 

debe acudir el personal académico de nuevo ingreso. La Dirección de 

Administración y Finanzas imparte el curso denominado “Inducción al Modelo 

Educativo y Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008”. En este curso se 

informa acerca de los procesos académicos, procesos administrativos, así como 

temas relacionados con la cultura institucional. Al término de esta actividad,  se 

aplica un cuestionario de evaluación y se hace entrega de literatura con  

información relevante que les oriente en su quehacer académico. 

 

Adicionalmente, el Programa Educativo imparte un curso de inducción para los 

académicos recién contratados, donde se les informa acerca del proceso 

educativo: los formatos, la forma y la fecha de entrega de asistencias, 

evaluaciones, contratos de asignatura y planeaciones de asignatura. Al final de la 

sesión se entrega la agenda estratégica la cual incluye las fechas de los 

entregables con base en el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

4.3.1.4. Desarrollo del Personal Académico 

El Programa Educativo durante los últimos cinco años ha desarrollado a su 

personal docente en cuatro tópicos:  

1) Formación en Competencias Profesionales. El Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey a solicitud de la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas imparte dos diplomados en línea, 

uno titulado “Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en 

Competencias Profesionales” y el otro titulado “Evaluación del Desempeño en 

el Modelo de Educación Basado en Competencias” los cuales han sido 

impartidos al 70% del personal docente.  

 

2) La Institución  con la finalidad de fortalecer la función y el desempeño docente, 

ha ofrecido capacitación en materia de: competencias docentes, tutorías, y 

coaching tutorial.  
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3) El Programa Educativo para fortalecer la competencia técnica de sus docentes 

ha ofrecido capacitación en materia de: Programación y Armado de Robots 

Móviles; Uso y Operación del Equipo Inteligente de Gestión de la Energía 

“Smart Grid”; LabView Core 1 y Core 2; Programación de Robots Industriales 

Fanuc; Operación de Multilazo de Control; Programación de PLC Horner; Uso 

y Operación de Equipo CNC; Diseño de Elementos 3D con Solid Works; 

Manejo de Equipo Neumático y Electroneumático Festo.  

 

4) La Institución ha emprendido durante 2015 un esfuerzo académico para 

capacitar y certificar en ofimática al personal docente. Este hecho confirma el 

compromiso del Programa Educativo y de la Institución con el manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación por parte de sus docentes.  

 

El Programa Educativo ha facilitado que gradualmente el personal docente realice 

estudios de posgrado. En 2010 y 2012, dos Profesores de Tiempo Completo 

recibieron el apoyo para la obtención de una beca de manutención del Programa 

de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), así como la descarga académica al 

cien por ciento por parte de la Institución. De esta forma se logró la obtención de 

dos grados de Maestría en Ciencias en Ingeniería.  

 

En 2013, cuatro Profesores de Tiempo Completo realizaron estudios de Maestría 

en Ciencias en Nanotecnología área Materiales con una beca de manutención por 

parte del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT). Estos 

estudios se lograron derivado de un convenio entre el Subsistema de 

Universidades Tecnológicas y el Centro de Investigación en Materiales 

Avanzados.  

 

En el segundo semestre de 2013 un Profesor de Asignatura recibió una beca 

institucional de manutención y descarga académica para cursar estudios de 

Maestría en Ciencias en Energías Renovables en la Universidad Politécnica de 

Madrid.  
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De 2013 a 2014, se han impulsado los estudios de maestría de personal docente 

de Asignatura y de Tiempo Completo, flexibilizando sus horarios y manteniendo 

una carga horaria que les permita contar con los ingresos económicos para dar 

continuidad a su posgrado y en algunos casos en que aplique, se ha respaldado la 

postulación institucional para la obtención de becas de manutención por parte del 

COMECYT. De esta forma se han obtenido dos grados de Maestría en Ciencias 

en Ingeniería, un grado de Maestría en Ciencias de la Educación, y un grado de 

Maestría en Administración de la Calidad. Durante 2015, se impulsa la realización 

de estudios de tres Maestrías en Ciencias en Ingeniería, dos Maestrías en 

Tecnologías de la Información y Comunicación, una Maestría en Educación, y un 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería. 

 

4.3.1.5. Categorización y Nivel de Estudios 

Para reforzar la integración del claustro de maestros y mantener la planta 

académica, el personal docente cuenta con nueve días económicos al año, lo que 

les permite ausentarse de la Institución sin dejar de percibir sus ingresos. Para el 

personal docente que cumple con su horario de ingreso de manera oportuna, 

existe un bono económico de puntualidad que reconoce el compromiso mostrado. 

 

En el Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica se tiene el currículum vitae 

de cada uno de los profesores que en él participan. En estos, se señalan los 

aspectos sobresalientes de su formación y experiencia, lo que permite identificar 

su potencial y sus ventajas competitivas para ser capitalizadas en el Programa 

Educativo. De esta información se desprende que de los 38 profesores adscritos, 

18 son de Tiempo Completo lo que equivale al 47% del total  y 20 son de 

Asignatura equivalente al 53%. Con respecto al nivel académico alcanzado, 53% 

tienen estudios de licenciatura, 2.5% de especialidad, 42% de maestría  y 2.5% de 

doctorado. 

 

El porcentaje de profesores con experiencia profesional en promedio es de 11 

años, mientras que  la antigüedad de los profesores es de 40% para más de cinco 
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años y 34% de 1 a 3 años. El equilibrio entre profesores jóvenes y maduros es de 

39 años en promedio, teniendo el más joven 28 años y el de más edad 59. 

 

4.3.1.6. Distribución de las Actividades Sustantivas de los PTC 

Los Profesores de Tiempo Completo realizan la planeación de sus actividades 

cada cuatrimestre, la cual se formaliza a través de la carga horaria en la que se 

muestra la distribución de las horas de docencia (clases frente a grupo) y horas de 

apoyo para la realización de investigación aplicada, desarrollo y/o transferencia de 

tecnologías, tutoría y asesoría, gestión académica, vinculación y difusión. La carga 

horaria es autorizada por el profesor mediante su firma y validada por el Director 

del Programa Educativo, así como por el Secretario Académico. El Departamento 

de Recursos Humanos, la Secretaria Académica, el Programa Educativo y el 

Profesor documentan la carga horaria como recurso de la organización del trabajo 

docente. 

 

La distribución de las actividades sustantivas de los Profesores de Tiempo 

Completo adscritos al Programa Educativo se distribuye de la siguiente forma: De 

las 40 horas laborales,  se destinan en promedio 16.4 horas frente a grupo, 4.5 a 

la asesoría, 5.9 a la docencia, 4.8 a la investigación, 0.75 a la tutoría grupal, 3.2 a 

la gestión, 2.4 a la actualización y 2 a otras actividades como tutoría 

individualizada, visitas industriales y reuniones de cuerpos colegiados. 

 

Los profesores tutores, de acuerdo a su carga horaria imparten una hora de tutoría 

grupal por lo que todos los alumnos del Programa Educativo son atendidos con 

este servicio. Del mismo modo, los tutores disponen de horas de apoyo para 

brindar el servicio de tutoría de manera individualizada y atender asuntos de orden 

personal de los alumnos y con esto mejorar el aprovechamiento y la retención del 

Programa Educativo. 
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4.3.1.7. Evaluación 

Existen dos instrumentos de evaluación del desempeño docente que se aplican 

cada cuatrimestre. El primero de ellos es el Programa de Indicadores al 

Desempeño Docente (PIDD), el cual es un instrumento cuantitativo en el que se 

contabiliza la entrega oportuna de las actividades propias de gestión académica, 

así como el cumplimiento oportuno de las comisiones asignadas por el Programa 

Educativo. Por otra parte, se cuenta con la evaluación 360º que considera las 

siguientes seis competencias docentes: docencia; conocimientos; comprobación 

de lo captado por el estudiante; didáctica y tecnológica; académica; y, ética. Este 

instrumento contempla dos categorías de evaluación: la autoevaluación y 

evaluación por el estudiante, y se pretende incorporar en próximas fechas la 

evaluación por pares, así como la evaluación por parte del Director de División.  

 

Al término de cada cuatrimestre, el Director de División hace entrega de los 

resultados de la evaluación del desempeño al profesor y procede a hacer la 

retroalimentación correspondiente señalando los aspectos a mejorar y 

reconociendo el mérito. Este ejercicio de evaluación ha permitido mejorar la 

práctica docente de forma gradual y por ende ha ayudado a incrementar la 

satisfacción del alumno. 

 

Como valor agregado, para evaluar el cumplimiento y comprensión de los temas 

de las asignaturas durante el cuatrimestre, se realiza un seguimiento a la 

planeación de la asignatura a manera de una evaluación continua del ejercicio 

docente, implementando acciones preventivas de mejora. 

 

4.3.1.8. Promoción 

La Institución tiene un procedimiento formal para la promoción del personal 

académico. En el título cuarto, capítulo único del RIPPPA (Gaceta de Gobierno del 

Estado de México, 2008, pp. 9-10), se describe el proceso y requisitos para tal fin. 

En el año 2013 se publicó la última convocatoria para asignación de plazas de 

Profesor de Tiempo Completo, misma en la que se otorgaron cinco plazas a 
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profesores de asignatura adscritos al Programa Educativo que cumplieron con los 

requisitos establecidos en la rúbrica correspondiente. 

 

El proceso de promoción facilita la mejora de las funciones del personal docente al 

contar con un nombramiento por tiempo indefinido y la consecuente diversificación 

de actividades propias de un Profesor de Tiempo Completo. 

 

4.3.2. Estudiantes 

4.3.2.1. Selección 

En el marco del Programa Institucional de Equidad de Género, el Programa 

Educativo documenta la equidad de oportunidades de ingreso a través de un 

formato que identifica a los aspirantes con alguna discapacidad y otras lenguas, 

acción que ha permitido ofrecer un trato imparcial e integral. 

 

La Dirección de Extensión Universitaria con base en la comunicación que ha 

logrado con las Instituciones de Nivel Medio Superior de la localidad, ofrece a los 

alumnos pláticas y publicidad impresa de los Programas Educativos que forman 

parte de la oferta de la Institución, dando a conocer el modelo educativo, plan de 

estudios, perfil de ingreso, perfil de egreso, campo laboral y requisitos. En esta 

actividad participan docentes del Programa Educativo con la impartición de 

conferencias técnicas y muestras tecnológicas. 

 

El perfil de ingreso del Programa Educativo establece los conocimientos y 

habilidades que debe tener un aspirante,  tales como capacidad de análisis-

síntesis, habilidad para la investigación básica, habilidad para manipulación de 

tecnología, conocimientos en ciencias básicas y destreza en el manejo de equipo 

de cómputo. Estos aspectos son evaluados por una parte en el examen de ingreso 

ya que éste versa sobre tópicos como matemáticas, lógica y cultura general. Por 

otra parte, el curso propedéutico incluye algunos temas como razonamiento lógico 

matemático, técnicas de estudio e investigación, así como introducción a  la 
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ingeniería mecatrónica. De esta forma se logra la congruencia entre los 

conocimientos y habilidades evaluadas y los descritos en el perfil de ingreso. 

 

La selección de los aspirantes considera el examen de admisión, el curso 

propedéutico y el examen psicométrico como requisitos para ingresar a la 

Institución. Para la inscripción  de los alumnos al séptimo cuatrimestre, se requiere 

que estén titulados del nivel de Técnico Superior Universitario y hacer su registro e 

inscripción. 

 

4.3.2.2. Ingreso 

Una vez que los aspirantes presentan el examen de admisión, se les imparte un 

curso propedéutico que incluye varias temáticas, entre las cuales se encuentran 

inducción al modelo educativo, servicios que ofrece la Universidad, identidad 

institucional, razonamiento lógico matemático, introducción a la ingeniería 

mecatrónica, lectura y redacción, inglés y técnicas de estudio e investigación. Esto 

con la finalidad de homologar los conocimientos y habilidades previos que les 

permitan transitar exitosamente al Programa Educativo. 

 

En el marco del curso propedéutico, se aplica el examen psicométrico. Si el 

aspirante cumple con los requisitos listados en tiempo y forma, es aceptado para 

ingresar al Programa Educativo solicitado dándole indicaciones para que realice 

su trámite de inscripción. 

 

Para la caracterización de los estudiantes, el Programa Educativo se apoya de los 

resultados del examen psicométrico el cual determina los rasgos cognitivos, 

afectivos y de estructuración mental que predominan en el alumno los cuales 

condicionan su aprendizaje. De acuerdo a estos resultados, se determina si el 

alumno tiene perfil I, II ó III. Con esta ponderación, los tutores tendrán la facilidad 

de dar seguimiento específico a sus alumnos o de ser necesario canalizarlos a las 

instancias correspondientes. Una vez obtenido el resultado del examen 

psicométrico, se detecta si existen problemas que les pueden afectar en su 
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trayectoria escolar. Con los resultados obtenidos, la Coordinación de Servicios 

Estudiantiles (CSE) notifica al Programa Educativo los nombres de los alumnos de 

nuevo ingreso que deberán ser atendidos por un grupo de psicólogos, detallando 

el motivo por el cual se está solicitando el apoyo de los especialistas, así como 

una guía de asistencia y acompañamiento al estudiante la cual indica de manera 

genérica la descripción de los perfiles psicométricos de los alumnos para que con 

apoyo del tutor y de los psicólogos asignados, ayuden al alumno en los problemas 

detectados. Las observaciones del grupo de psicólogos tienen trazabilidad hasta 

que el proceso termina una vez que el alumno ha sido dado de alta. 

 

Para la atención de estudiantes en riesgo, el Programa Educativo se apoya del 

Programa Institucional de Tutorías a través de la entrevista inicial en la cual se 

identifican sus fortalezas y debilidades académicas, las cuales son anexadas en el 

expediente individual de cada alumno el cual está a resguardo del tutor quien 

monitorea el desarrollo académico del estudiante por medio de las tutorías 

grupales e individuales canalizando los perfiles en riesgo a los especialistas en 

psicología adscritos a la CSE o instancias externas como el DIF y hospitales 

psiquiátricos. A los estudiantes de bajos recursos se les apoya mediante becas 

alimenticias y económicas. 

 

4.3.2.3. Trayectoria Escolar 

Existen instrumentos operados por el Programa Educativo en coordinación con el 

DSE, y con la CSE, mismos que permiten conocer la tendencia de 

aprovechamiento escolar de los alumnos. Específicamente el DSE administra la 

Plataforma Institucional de Información en la cual provee reportes parciales de 

evaluaciones que se convierten en insumo para requisitar  los reportes tutoriales 

en los cuales se planean las acciones preventivas y correctivas que se llevarán a 

cabo con los alumnos a fin de prevenir la reprobación mejorando las prácticas que 

fortalezcan el aprovechamiento de los alumnos del Programa. Algunas de las 

actividades que se realizan de forma preventiva son: cursos extracurriculares, 

asesorías técnicas, tutorías individualizadas, y canalización psicológica. 
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4.3.2.4. Tamaño de los Grupos 

El tamaño de los grupos del Programa Educativo fluctúa entre los 20 y 35 alumnos 

dependiendo del periodo cuatrimestral en que ingrese la cohorte generacional. 

Este tamaño ha favorecido una atención personalizada en el proceso enseñanza 

aprendizaje facilitando que los alumnos manipulen el equipo de talleres y 

laboratorios con lo que se logra una formación práctica exitosa congruente con el 

modelo educativo, permitiendo el desarrollo y aprendizaje de forma integral. 

 

4.3.2.5. Titulación 

En la semana 16 del cuatrimestre, los alumnos de 5º y 10º cuatrimestre próximos 

a participar en la estadía profesional, participan en el Seminario de Inducción a la 

Estadía en el cual reciben una sesión del proceso de titulación, actividad en la que 

se les da a conocer el procedimiento de titulación institucional y una guía  

diseñada por el Programa Educativo en la que se especifican las fechas y los 

requisitos que deben cumplir. Aunado a esto, el Programa Educativo ofrece a sus 

alumnos un acompañamiento de tiempo completo para brindar asesoría y fungir 

como facilitador del proceso de titulación, acción que ha permitido tener un índice 

cercano al cien por ciento. 

 

4.3.2.6. Índices de Rendimiento Escolar por Cohorte Generacional 

Existen varios criterios establecidos por el Programa Educativo para mejorar la 

Eficiencia Terminal. El primero de ellos lo conforman las actividades de apoyo a 

los estudiantes tales como asesorías técnicas y cursos extracurriculares. Permiten 

reforzar las áreas de aprendizaje que han representado alguna debilidad. El 

segundo es la tutoría la cual se brinda de manera grupal e individualizada. Esta 

actividad contribuye a resolver las problemáticas de los alumnos que muchas 

veces los alejan de su proyecto de formación. El tercero consiste en un programa 

de seguimiento a la planeación de la asignatura, acción que permite verificar que 

cada uno de los docentes esté cumpliendo con la impartición de los temas 

establecidos en cada asignatura. Del mismo modo mediante este instrumento, se 

obtiene la conformidad de los alumnos en cuanto a la comprensión de temas. Si 
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se detecta que los alumnos no están comprendiendo los temas con el profesor 

titular de la asignatura, se realiza una retroalimentación para que el profesor 

responsable haga un esfuerzo adicional para cumplir con el objetivo de la 

asignatura.  

 

El Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas (MECASUT) es una metodología que permite medir el cumplimiento 

de indicadores establecidos con base en las medias nacionales para aspectos 

como el aprovechamiento escolar, la retención, eficiencia terminal y eficiencia de 

titulación. Estos indicadores ayudan al Programa Educativo a obtener mejores 

resultados de aprovechamiento toda vez que proveen en cada periodo 

cuatrimestral información relacionada con el grado de avance de forma 

cuantitativa. De esta forma el Programa Educativo instrumenta acciones que 

permiten superar los rezagos y las limitaciones educativas de los estudiantes. 

 

La Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas establece 

por política de operación una sola opción de titulación la cual se traduce en la 

elaboración de un reporte técnico con un proyecto definido y realizado en su 

estadía profesional. El reporte técnico se desarrolla con una metodología 

establecida por el Programa Educativo en donde el estudiante describe 

metodológicamente su experiencia práctica, así como los conocimientos y 

conclusiones a los que llegó, bajo el acompañamiento de los asesores académico 

e industrial. Esto ha permitido al Programa Educativo superar el indicador de 

titulación. 

 

4.3.3. Plan de Estudios 

4.3.3.1.  Fundamentación 

La Institución en su Plan Institucional de Desarrollo cuenta con una misión que 

representa la razón de ser de la misma; y una visión que representa el escenario 

deseable al que la Institución aspira en el mediano plazo. La misión institucional es 

“formar integralmente personas con calidad profesional para contribuir al 
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desarrollo social, tecnológico y económico de la región y del país, a través de un 

modelo educativo de vanguardia reconocido internacionalmente que propicia 

oportunidades para mejorar el nivel y calidad de vida de los egresados y la 

sociedad”. La visión institucional es “ser una Universidad de vanguardia con un 

modelo educativo innovador, pertinente,  y en búsqueda permanente de la 

excelencia, a través del desarrollo de su capital humano (docentes, 

administrativos, operativos y directivos), reconocida por sus egresados 

competentes, con valores, de rápida inserción en el mercado laboral y como un 

proveedor confiable de soluciones para los diversos sectores de la sociedad” 

(UTTEC, 2010, pp. 16-17). 

 

El Área Electromecánica Industrial en linealidad con la UTTEC establece en la 

página web institucional, su misión y visión para sustentar su quehacer académico 

y de gestión en los Programas Educativos ofertados. La declaración de la misión 

es la siguiente: “Brindar una oferta educativa de calidad en Ingeniería  

Mecatrónica, Ingeniería en Mantenimiento Industrial e Ingeniería en Energías 

Renovables a personas interesadas en la operación e innovación tecnológica que 

les permita su ingreso al mercado laboral mejorando sustancialmente su calidad 

de vida, contribuyendo al desarrollo económico y tecnológico del país”. Por su 

parte la declaración de visión es la siguiente: “Ser un área académica líder y de 

vanguardia con reconocimiento nacional e internacional por la fortaleza otorgada 

por el desarrollo de sus cuerpos académicos, la calidad en su oferta educativa, la 

continua profesionalización de sus docentes y por el posicionamiento de sus 

egresados en el mercado de trabajo”. 

 

El Programa Educativo fue fundado en septiembre de 2009 y en ese mismo año, 

su plan de estudios fue registrado ante la Dirección General de Profesiones como 

Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, modalidad escolarizada. 

 

El Análisis Situacional de Trabajo del Programa Educativo establece el propósito, 

por qué y para qué fue creado, así como las razones a que obedece en una 
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dinámica del mercado de trabajo en la zona en que se encuentra enclavada la 

Institución. Este propósito es congruente con la misión y visión institucional y del 

Área Electromecánica Industrial toda vez que los Programas Educativos de 

vanguardia con que cuenta la Institución tienen un sello de distinción de 

pertinencia. Del mismo modo este análisis define las competencias profesionales y 

específicas que derivan del Programa Educativo. 

 

El plan de estudios del Programa Educativo, propicia la generación de los 

conocimientos fundamentales de la ingeniería, facilita que el alumno desarrolle las 

habilidades necesarias para su práctica y asuma las actitudes y valores 

declarados en el perfil de egreso. Esto se debe a la estructuración curricular que 

establece cuatro áreas de conocimiento: Ciencias Básicas Aplicadas, Tecnológica, 

Lenguas y Métodos y Habilidades Gerenciales. 

 

La Institución a través del Departamento de Seguimiento de Egresados, realiza 

cada cuatrimestre un estudio para medir la satisfacción del egresado y de manera 

anual se realiza un estudio para medir la satisfacción del empleador. Por su parte 

el Programa Educativo realiza una encuesta denominada “Guía para Asesores en 

la Visita de Supervisión de Estadía” en la cual se busca identificar aspectos 

relacionados con el desempeño, conocimientos, habilidades, capacidades, y 

oportunidades de desarrollo de proyectos de los estudiantes. La información 

recabada en estos estudios es presentada al equipo de trabajo del Programa 

Educativo en la reunión de apertura de cada cuatrimestre con la finalidad de 

diseñar estrategias de formación integral que permitan reforzar las fortalezas y 

superar las debilidades que limitan el desarrollo profesional de los alumnos. 

 

4.3.3.2. Perfiles de Ingreso y Egreso 

En la página de la Institución y en los trípticos de difusión del Programa Educativo 

está establecido el perfil de ingreso que considera conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores con la finalidad de asegurar el ingreso de aquellas personas 
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con características idóneas para llevar a buen término la conclusión de sus 

estudios. 

 

El Examen Nacional de Ingreso (EXANI II), evalúa los conocimientos generales 

que debe tener un egresado de bachillerato y que son los mínimos exigibles para 

su ingreso al Programa Educativo. De igual forma, el examen psicométrico 

identifica el perfil psicológico apropiado que le permita al aspirante una vez que 

ingresa, concluir con éxito sus estudios. Por último, en el curso propedéutico se 

identifican los valores y actitudes que posee un aspirante para transitar con 

eficiencia y eficacia durante su estancia en la Institución. 

 

El perfil de egreso cumple con el objetivo declarado en el plan de estudios en 

cuanto a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se señalan. Esto 

permite que cuando el estudiante concluye sus estudios, posea ventajas 

competitivas con respecto a egresados de Programas Educativos similares de 

otras instituciones. 

 

En los trípticos de difusión,  así como en la página de la Institución se difunde el 

perfil de egreso, lo que permite tener un alcance entre los estudiantes, el personal 

académico y la sociedad en general. 

 

El diseño curricular del Programa Educativo se fundamenta en un Análisis 

Situacional del Trabajo, instrumento que por su naturaleza busca identificar las 

necesidades más sentidas del mercado laboral. De esta forma el desarrollo del 

Programa Educativo en términos de formación de los alumnos, consolida un perfil 

de egreso que es altamente pertinente con las empresas de los diferentes 

sectores industriales de la región en la cual se encuentra enclavada la Institución. 

 

4.3.3.3. Normativa para la Permanencia, Acreditación y Egreso 

La Institución cuenta con el Reglamento de Alumnos que señala claramente los 

requisitos de permanencia, acreditación y egreso de los estudiantes del Programa 
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Educativo. Este reglamento se encuentra en la página de la Institución por lo que 

es de acceso público. De igual forma se difunde entre la comunidad estudiantil a 

través de los tutores. Es importante señalar que está reglamentado que 18 es el 

número máximo de periodos escolares en que el estudiante puede terminar de 

cubrir los créditos del Programa Educativo, 10 cuatrimestres para TSU y 8 para la 

continuidad de estudios (UTTEC, 2013, pp. 12-13). 

 

4.3.3.4. Programas de las Asignaturas 

El Programa Educativo cuenta con una distribución cuatrimestral del plan de 

estudios la cual está estructurada para que el alumno adquiera los conocimientos 

fundamentales de la ingeniería, desarrolle las habilidades necesarias para su 

práctica y asuma las actitudes y valores declarados en el perfil de egreso. El 

Programa Educativo está integrado por once cuatrimestres y dividido de la 

siguiente forma: del primero al sexto cuatrimestre se realizan estudios de Técnico 

Superior Universitario y del séptimo al onceavo se realizan por continuidad los 

estudios de Ingeniería. Esta particularidad es característica del Subsistema de 

Universidades Tecnológicas. La distribución cuatrimestral de TSU en Mecatrónica 

área Automatización consta de 31 asignaturas que se cursan en los cuatrimestres 

primero al quinto con 2625 horas y el sexto cuatrimestre se destina a la estadía 

con 525 horas. Por otra parte, la distribución cuatrimestral de Ingeniería 

Mecatrónica consta de 25 asignaturas que se cursan de séptimo a décimo 

cuatrimestre con 1500 horas y el onceavo es para realizar la estadía profesional 

en 480 horas. En adición, el Programa Educativo ha diseñado e implementado un 

proyecto llamado “Laboratorio de Ciencias Básicas” en el cual se busca reforzar la 

formación de los estudiantes con tópicos relacionados con Álgebra, Algebra 

Lineal, Trigonometría, Geometría Analítica, Cálculo Vectorial, Cinemática, 

Termodinámica, Métodos Numéricos, y Química. Este esfuerzo académico permite 

asegurar niveles de competitividad en los estudiantes, con respecto a egresados 

de otros programas educativos  similares. 
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La hoja de asignatura con desglose de unidades temáticas es el instrumento en el 

que se estructuran competencias, horas (teóricas, prácticas y totales), objetivos 

(de la asignatura y de las unidades temáticas), proceso de evaluación (resultado 

del aprendizaje, secuencia de aprendizaje, instrumentos y tipos de reactivos), 

proceso de enseñanza aprendizaje (métodos y técnicas de enseñanza, medios y 

materiales didácticos), espacio formativo (aula, laboratorio o taller, empresa), 

capacidades derivadas de las competencias profesionales a las que contribuye la 

asignatura (capacidad, criterios de desempeño) y fuentes bibliográficas. 

 

La distribución cuatrimestral está diseñada de forma horizontal en áreas de 

conocimiento: Ciencias Básicas Aplicadas, Tecnológica, Lenguas y Métodos y 

Habilidades Gerenciales. De forma vertical está articulada por cuatrimestres. Esto 

de acuerdo al Plan de Estudios de Técnico Superior Universitario en Mecatrónica 

área Automatización en Competencias Profesionales. Para el Plan de Estudios de 

Ingeniería Mecatrónica en Competencias Profesionales, la distribución 

cuatrimestral horizontal está estructurada de la siguiente forma: Formación 

Científica, Formación Tecnológica, Formación Pertinente, Lenguas, y Formación 

Directiva. De forma vertical está articulada por cuatrimestres. Estos instrumentos 

diferencian las competencias profesionales genéricas de las específicas lo que 

representa una sólida horizontalidad y verticalidad de la estructura curricular. 

 

Los objetivos de las asignaturas sustentados por los resultados de aprendizaje y 

los criterios de desempeño ayudan a asegurar las competencias profesionales que 

a su vez de forma agrupada consolidan el perfil de egreso. 

 

Existe congruencia de los grupos de asignaturas con la distribución de horas 

definida para el plan de estudios de Ingeniería, ya que la distribución de los once 

cuatrimestres suma por cada grupo de asignaturas las horas siguientes: Ciencias 

Básicas 330, Ciencias de la Ingeniería e Ingeniería Aplicada 2700, Ciencias 

Sociales y Humanidades 840, Otros cursos 255. 
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El plan de estudios tiene dos asignaturas optativas, una en el octavo y otra en el 

noveno cuatrimestre. Esto refleja la flexibilidad curricular que se implementa para 

satisfacer las necesidades del sector productivo. 

 

La bibliografía de las asignaturas es pertinente debido a que de manera constante 

se actualiza el material bibliográfico descrito en las hojas de asignatura con 

desglose de unidades temáticas y se adquieren los volúmenes necesarios de las 

fuentes bibliográficas para atender las necesidades del Programa Educativo. 

 

En la hoja de asignatura con desglose de unidades temáticas en el apartado de 

proceso de enseñanza aprendizaje se tienen pronunciamientos explícitos sobre el 

uso de la herramienta computacional indicando los medios, materiales y software 

a utilizar durante el cuatrimestre por cada unidad temática. 

 

Derivado del uso de la herramienta computacional, los alumnos del Programa 

Educativo realizan prácticas orientadas al diseño, instrumentación, programación, 

control y simulación de elementos cuyos productos finales son almacenados de 

forma electrónica y/o impresa en el portafolio de evidencias de cada asignatura. 

 

4.3.3.5. Contenidos 

Derivado de que el Programa Educativo ofrece una formación integral, la 

congruencia de los programas de las asignaturas permite tener experiencias 

académicas que contribuyen al desarrollo de elementos como capacidad de 

aplicar conocimientos de matemáticas, analizar e interpretar datos, trabajar en 

equipos multidisciplinarios, comunicarse efectivamente y comprensión de la 

responsabilidad profesional y ética que apuntalan un exitoso tránsito hacia el 

campo laboral ya que en todos los grupos de asignatura se satisfacen los 

contenidos temáticos de los conocimientos comunes e indispensables en el campo 

profesional de la Ingeniería Mecatrónica. A continuación se presenta un desglose 

de las asignaturas por grupo: 
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En el caso de las Ciencias Básicas, las asignaturas son Fundamentos de Estática 

y Dinámica, Cálculo Aplicado, Ecuaciones Diferenciales Aplicadas, así como el 

Laboratorio de Ciencias Básicas.  

 

En el grupo de Ciencias de la Ingeniería las asignaturas son Procesos 

Productivos, Circuitos Eléctricos, Sensores, Electrónica Analógica, Sistemas 

Hidráulicos y Neumáticos, Elementos Dimensionales, Sistemas Digitales, 

Sistemas Mecánicos, Planeación de Proyectos de Automatización, Lenguaje de 

Programación e Instrumentación Virtual. 

 

En el grupo de Ingeniería Aplicada el plan de estudios contiene las asignaturas de 

Control de Motores Eléctricos, Sistemas de Control Automático, Controladores 

Lógicos Programables, Integradora I, Sistemas Lineales para Automatización, 

Sistemas Digitales II, Dispositivos Analógicos, Análisis de Circuitos Eléctricos, 

Instrumentación Industrial, Programación Visual, Integración de Sistemas 

Automáticos, Microcontroladores para Instrumentación y Control, Integradora II, 

Electricidad Industrial, Diseño Asistido por Computadora, Instrumentación Virtual, 

Control de Motores, Mecánica para la Automatización, Optativa I, Control 

Estadístico de Procesos, Control Automático, Sistemas Mecánicos, Optativa II, 

Control Lógico Avanzado, Sistemas de Manufactura Flexible, Dispositivos Digitales 

Programables, Integradora. 

 

En el caso de las asignaturas de Ciencias Sociales y Humanidades se tienen las 

siguientes: Inglés I, Expresión Oral y Escrita I, Formación Sociocultural I, Inglés II, 

Formación Sociocultural II, Inglés III, Formación Sociocultural III, Inglés IV, 

Formación Sociocultural IV, Inglés V, Expresión Oral y Escrita II, Inglés VI, Inglés 

VII, Inglés VIII, Inglés IX. 

 

Finalmente, el grupo de Otros Cursos contiene las asignaturas de Informática, 

Administración del Tiempo, Planeación y Organización del Trabajo, Administración 
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de Proyectos, Dirección de Equipos de Alto Rendimiento, Negociación 

Empresarial. 

 

Las Academias del Programa Educativo a partir del equipamiento con el que se 

cuenta, diseñan prácticas de laboratorio, las cuales metodológicamente incorporan 

elementos tales como: introducción, objetivo, fundamento, procedimiento, material, 

material de apoyo, desarrollo de la práctica, resultados, conclusiones, anexos y 

fuentes de información, mismos que están probados pedagógicamente para 

afianzar los constructos teórico prácticos necesarios para desarrollar la 

competencia profesional y por ende asegurar el perfil de egreso. La participación 

de los alumnos es muy activa en la realización de sus prácticas ya que encuentran 

total congruencia entre los aspectos teóricos y prácticos dejando plasmado su 

valor agregado en los resultados y conclusiones de las mismas. El Programa 

Educativo destina 1005 horas prácticas a dos estadías que se dan en sexto y 

onceavo cuatrimestre. 

 

4.3.3.6. Flexibilidad Curricular 

El Programa Educativo cuenta con dos asignaturas optativas mismas que son 

pertinentes con las necesidades de las empresas de la zona en que se encuentra 

enclavada la Institución. Estas asignaturas son: “Introducción a la Robótica 

Industrial”, se imparte en el octavo cuatrimestre, y “Diseño de Interfaces 

Electrónicas”, se imparte en el noveno cuatrimestre. Por otra parte la asignatura 

integradora ofrece la oportunidad de que los alumnos realicen un proyecto durante 

los primeros cinco cuatrimestres de su formación como Técnico Superior 

Universitario, así como en la etapa de continuidad de séptimo a décimo 

cuatrimestre. Este proyecto integrador se formula y desarrolla a partir del 

Aprendizaje Basado en Problemas, así como de dos enfoques: el primero de ellos 

busca satisfacer una necesidad de alguna empresa de la región. El segundo de 

ellos busca resolver una necesidad no cubierta por el mercado. La estructura de la 

formulación de estos proyectos involucra todas las asignaturas del Programa 

Educativo, toda vez que se diseña modularmente, lo que permite una alta 
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flexibilidad en las asignaturas al tener la necesidad de ofrecer valor agregado al 

módulo correspondiente que por cuatrimestre se esté desarrollando. 

 

4.3.3.7. Evaluación y Actualización 

Los mecanismos utilizados para verificar el cumplimiento de los objetivos del plan 

de estudios del Programa Educativo son el planteamiento, diseño, desarrollo y 

conclusión de un proyecto integrador en el cual los alumnos aplican todos los 

conocimientos y habilidades adquiridos en cada uno de los cuatrimestres de su 

formación profesional, toda vez que su estructura metodológica compromete las 

competencias profesionales que conforman el perfil de egreso. Otro mecanismo 

utilizado es el reporte técnico elaborado durante su estadía profesional en el cual 

desarrollan un proyecto que ayuda a resolver una problemática o mejorar algún 

proceso dentro de las organizaciones en las que participan los alumnos. 

 

Con base en el modelo educativo del Subsistema de Universidades Tecnológicas, 

el plan de estudios del Programa Educativo debe ser actualizado cada tres años. 

El proceso comienza con un Análisis de la  Situación de Trabajo (AST) del 

Programa Educativo. Este ejercicio se realiza con la participación de la Comisión 

de Pertinencia, órgano colegiado del Área Electromecánica Industrial. En este AST 

se identifican las competencias profesionales pertinentes que permitirán resolver 

las necesidades más sentidas de las empresas del sector industrial de la región. 

Una vez que se tiene el ejercicio terminado y a solicitud de la Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, se procede a empatarlo 

con los AST de las Universidades Tecnológicas de otras entidades federativas 

para dar forma a la matriz de competencias y posteriormente realizar el diseño 

curricular consolidando de esta forma el perfil de egreso. 

 

4.3.3.8. Difusión 

Cada término de cuatrimestre se realiza el Encuentro Académico para la 

Competitividad, Innovación y Desarrollo Tecnológico en el que alumnos de quinto 

y décimo cuatrimestre realizan una presentación formal sobre el desarrollo de su 
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proyecto integrador el cual se caracteriza por ser de alto impacto social. A dicho 

evento acuden padres de familia, autoridades universitarias, empleadores, 

investigadores, académicos y emprendedores, quienes presencian los productos 

expuestos. De esta manera se difunde a la sociedad los resultados y logros del 

Programa Educativo. 

 

Del mismo modo, en el medio de difusión impreso de la institución llamado 

“Contacto UTTEC”, así como en la página de la institución se difunden los logros 

obtenidos por los miembros del Programa Educativo. 

 

4.3.4. Evaluación del Aprendizaje 

4.3.4.1. Metodología 

Para que los alumnos obtengan una evaluación integral, la Coordinación General 

de Universidades Tecnológicas y Politécnicas ha  establecido un modelo por 

competencias en el cual  se evalúan los siguientes criterios: El Saber, el Hacer, el 

Ser y el Convivir.  A partir de lo anterior y con la información plasmada en el 

Reglamento de Alumnos de la Universidad Tecnológica de Tecámac, cada 

profesor elabora un Contrato de Asignatura en el cual se estipulan los criterios y 

procedimientos a evaluar, mismos que corresponden a los instrumentos de 

evaluación (listas de cotejo y rúbricas), así como las políticas de clase. Dicho 

contrato se da a conocer a los alumnos durante las primeras dos semanas y se 

recaba su firma de conformidad. Asimismo, cada profesor solicita a los alumnos 

que vayan generando y mantengan bajo su resguardo, una carpeta de evidencias 

de los productos del aprendizaje (UTTEC, 2013, pp. 9-10). Las evaluaciones se 

ponderan con base en el tipo de asignatura: 

 

1) Para el caso de las asignaturas integradoras se consideran las siguientes: 

 CA = Competente Autónomo: Alumno que supera los resultados de 

aprendizaje en contextos diferentes. 

 CD = Competente Destacado: Alumno que ha logrado los resultados de 

aprendizaje y excede los requisitos establecidos. 
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 CO = Competente: Alumno que ha logrado los resultados de aprendizaje. 

 AC = Aún No Competente: Alumno que aún no ha logrado los resultados de 

aprendizaje. 

 

2) Para el caso de las asignaturas no integradoras se consideran las siguientes: 

 

 AU = Autónomo: Alumno que supera el resultado de aprendizaje en 

contextos diferentes. 

 DE = Destacado: Alumno que ha logrado los resultados de aprendizaje y 

excede los requisitos establecidos. 

 SA = Satisfactorio: Alumno que ha logrado los resultados de aprendizaje. 

 AS = Aún No Satisfactorio: Alumno que aún no ha logrado los resultados de 

aprendizaje. 

 SE = Sin Evaluación: Alumno que no asiste a clases y no muestra evidencia 

que respalde acreditar la competencia necesaria. 

 

4.3.4.2. Becas, Reconocimientos y Estímulos 

Existen programas de becas ofertados por el Gobierno Federal y por el Gobierno 

Estatal, para reconocer el esfuerzo académico de los alumnos sobresalientes, así 

como apoyar a los estudiantes con condiciones económicas adversas. El Gobierno 

Federal emite cada año las convocatorias para otorgar las becas de manutención 

y bécalos. Por su parte, el Gobierno del Estado de México otorga becas de 

manutención, bécalos, excelencia y permanencia. 

 

La institución también cuenta con estímulos al desempeño, otorgando a los 

alumnos un porcentaje de descuento en el pago de la cuota de recuperación en 

función de su buen desempeño académico quedando estructurado de la siguiente 

manera: para los alumnos que obtienen promedios en el rango de 8.5 a 9.0 se les 

otorga el 50% de descuento, de 9.1 a 9.5  se les otorga el 75% de descuento y de 

9.6 a 10.0 el 100% de descuento. Para el caso de los alumnos de escasos 



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

   71 

 

recursos, se brinda el apoyo con la Beca Alimenticia que consiste en proporcionar 

un desayuno o una comida durante los días hábiles del cuatrimestre. 

 

Cuando el Gobierno Federal lanza convocatorias de becas para los alumnos de 

nivel licenciatura, la Coordinación de Servicios Estudiantiles (CSE) se encarga de 

notificar al Programa Educativo, el tipo de beca, así como las fechas de registro 

para realizar una campaña conjunta de difusión de la información correspondiente 

con los alumnos. Los resultados de las becas otorgadas son difundidos por la CSE 

a través del Programa Educativo. 

 

El estímulo al desempeño institucional, se difunde por medio de la plataforma de 

información específicamente en la sesión de cada alumno. Por su parte, para 

difundir las becas alimenticias, el Programa Educativo recibe un listado de la CSE 

con el nombre de los beneficiados y procede a la notificación correspondiente. 

 

Para reconocer a los estudiantes con desempeño sobresaliente, el Programa 

Educativo publica mediante un cuadro de honor los promedios más altos. En el 

caso de la participación destacada en actividades culturales o deportivas, se 

estimula a los alumnos mediante la entrega de medallas, reconocimientos de 

participación, entrega de uniformes deportivos y/o prendas con el logo de la 

institución, así como trofeos.  

 

4.3.5. Formación Integral 

4.3.5.1. Desarrollo del Emprendimiento 

En el Programa Educativo se han desarrollado programas y estrategias que 

orientan al desarrollo de una actitud emprendedora en los estudiantes, llevando a 

cabo el Programa de Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico el cual es un 

programa institucional en el que se fomenta la integración de todas las actividades 

académicas para generar en los alumnos una opción dual de desarrollo 

profesional en la que puedan insertarse de forma rápida y directa en el sector 

empresarial mediante el desarrollo de soluciones o bien puedan crear y fortalecer 
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su empresa contribuyendo a la generación de empleos y crecimiento de la región 

a través del desarrollo tecnológico. 

 

Con dichas actividades se ha obtenido una importante participación del sector 

productivo toda vez que los proyectos desarrollados se plantean con base en dos 

enfoques: 1) Solución de necesidades no cubiertas por el mercado, 2) Solución de 

necesidades de empresas de diferentes industrias. Este último se realiza a partir 

de un levantamiento de necesidades en una empresa con el acompañamiento de 

industriales quienes dotan de información, asesoría y evaluación antes durante y 

después de la formulación del proyecto y de la materialización del prototipo. Los 

alumnos del Programa Educativo en ambos casos generan modelos de negocios 

con una metodología específica que les permite estar en condiciones de generar 

su propia empresa. 

 

El impacto que se ha tenido a través de la generación de proyectos en el marco 

del Programa de Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico ha sido sustancial en 

el sector productivo beneficiando a empresas de los sectores de la industria de la 

transformación, de la construcción, industria alimenticia y de bebidas, agrícola, 

servicios, salud, domótica, seguridad pública, tecnologías verdes, y automotriz.  

 

Con base en el Programa de Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico en el cual 

se pretende fomentar en los alumnos el espíritu emprendedor, se realizan 

diferentes actividades desde 1° hasta 10° cuatrimestre para coadyuvar al 

desarrollo de proyectos y generar una visión emprendedora de los alumnos. En los 

últimos tres años han participado 2968 alumnos del Programa de Ingeniería 

Mecatrónica. 

 

4.3.5.2. Actividades Culturales 

La Dirección de Extensión Universitaria se encarga de la elaboración del 

Programa de Actividades Culturales con base en un criterio de formación integral 

que ayude al estudiante a ampliar y mejorar su cosmovisión del mundo, 



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

   73 

 

generando actitudes de socialización que le permiten insertarse de forma positiva 

en sus diferentes contextos de desarrollo. Estas actividades son: conciertos 

musicales, obras de teatro, exposiciones pictóricas, artes plásticas, conferencias 

temáticas, exhibiciones de artes marciales, talleres de poesía, oratoria, cuenta 

cuentos, entre otros.  Cada grupo participa en una actividad cultural al menos una 

vez al cuatrimestre, del mismo modo los alumnos del Programa Educativo pueden 

participar en algunos de los talleres que se imparten de forma permanente, entre 

los que destacan: danza, música, teatro y oratoria. Por tal motivo se recomienda a 

cada profesor que genere un clima máximo de aprovechamiento. Estas acciones 

han generado una amplia satisfacción de los alumnos participantes lo cual se 

refleja en la alta participación e interacción con los miembros de la comunidad 

universitaria. 

 

4.3.5.3. Actividades Deportivas 

La Dirección de Extensión Universitaria a través del Departamento de Actividades 

Culturales y Deportivas, se encarga de la elaboración del Programa de Actividades 

Deportivas con base en un criterio de formación integral, en el cual los alumnos 

realizan su inscripción en algún deporte. La Institución apoya dichas actividades 

con instalaciones apropiadas y con instructores capacitados. Para tal efecto, 

cuenta con canchas para fútbol soccer, basquetbol, fútbol rápido y fútbol 

americano. Los estudiantes del Programa Educativo tienen una alta participación 

particularmente en los deportes de conjunto tal es el caso de fútbol soccer y fútbol 

americano, situación  que ha generado una amplia satisfacción de los alumnos 

participantes y se refleja en la interacción con los miembros de la comunidad 

universitaria. Este programa de actividades deportivas atiende a cabalidad las 

necesidades e intereses de practicar un deporte lo que genera en los alumnos un 

espíritu de competencia, trabajo en equipo, compromiso y logro. 

 

4.3.5.4. Orientación Profesional y Eventos Científicos y/o Tecnológicos 

El Programa Educativo cuenta con un programa de orientación profesional para 

estudiantes el cual se apoya de las tutorías. Para fortalecer la generación de 



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

   74 

 

competencias profesionales de los estudiantes, cada cuatrimestre se programa 

una visita guiada a una empresa del sector industrial donde los estudiantes 

pueden ver de forma directa los procesos de producción, mantenimiento, el equipo 

y maquinaria con que cuentan y la forma de operar de estos. Esto permite 

generarles una experiencia  práctica que podrán aplicar en su campo de trabajo. 

 

En el quinto cuatrimestre existen actividades que ayudan a los alumnos a 

prepararse para el campo laboral. Para apoyarlos en su desarrollo, el tutor hace 

una exposición de la entrevista de trabajo y después de manera práctica, realiza 

un ejercicio simulado de entrevista de trabajo a cada alumno, solicitando como 

requisitos, su currículum y portar el atuendo idóneo. En adición, en quinto y 

décimo cuatrimestre el Programa de Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico 

permite a los estudiantes visualizar opciones de desarrollo profesional para 

transitar hacia el mercado de trabajo ya sea con algún emprendimiento o bien con 

su incorporación a la estructura orgánica formal de alguna empresa. En el 

Encuentro Académico para la Competitividad Innovación y Desarrollo Tecnológico 

asisten industriales de diferentes sectores, autoridades, docentes, que al 

presenciar la exposición de los proyectos realizan alianzas estratégicas en materia 

laboral con los futuros egresados. 

 

Cada término de cuatrimestre se realiza el Encuentro Académico para la 

Competitividad, Innovación y Desarrollo Tecnológico en el que alumnos de quinto 

y décimo cuatrimestre realizan una presentación formal sobre el desarrollo de su 

proyecto integrador el cual se caracteriza por ser un evento tecnológico dirigido a 

los estudiantes. 

 

En el marco del seminario de inducción a la estadía se les da un acompañamiento 

para su inserción laboral consistente en: 1) taller de entrevista de trabajo, 

elaboración de currículum y ortografía y redacción, 2) asesorías en seguridad e 

higiene, trabajo en equipo, comunicación asertiva, manejo de conflictos, 

motivación y liderazgo. 



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

   75 

 

4.3.5.5. Orientación para Prevención de Actitudes de Riesgo 

La Universidad Tecnológica de Tecámac a través del Departamento de Servicios 

Médicos, implementó un Programa de Prevención de las Adicciones (PREADIC) 

para atender los problemas de adicción de los alumnos, o bien para prevenir los 

mismos. Se realiza a través de pláticas de sensibilización, aplicaciones de pruebas 

escritas de detección, así como atención psicológica. Del mismo modo, se cuenta 

con el apoyo del DIF municipal para atender a los alumnos con algún tipo de 

adicción. 

 

4.3.5.6. Servicios Médicos 

El Departamento de Servicios Médicos (DSM) a través del Programa Cultural 

organizado por la Dirección de Extensión Universitaria, programa conferencias 

para que los alumnos del Programa Educativo, asistan y puedan aprovechar la 

información que se les comparte. Los temas expuestos son: Sexualidad, Equidad 

de Género, Violencia, VIH, Nutrición, Enfermedades Venéreas, entre otros. 

 

El DSM realiza campañas anuales de vacunación contra la influenza y el tétanos 

antes de comenzar el invierno con el fin de prevenir las enfermedades de vías 

respiratorias. Del mismo modo hay una participación de la Cruz Roja para hacer 

donativos de sangre. 

 

4.3.5.7. Vinculación Escuela-Familia 

El Programa Educativo lleva a cabo reuniones con padres de familia, las cuales 

tienen como objetivo tratar asuntos relacionados con el desempeño escolar de los 

alumnos generando una sinergia con los padres para la mejora de la calidad de la 

educación que se les brinda a los estudiantes. La reunión la preside el tutor y para 

el caso del primer cuatrimestre hay una participación del Director de División para 

hacer énfasis a los padres sobre la importancia de hacer que la comunicación sea 

la estrategia que permita fortalecer la formación integral de los alumnos. El tutor 

da a conocer el modelo educativo de la Universidad y las problemáticas 

presentadas en el grupo, así como las fortalezas del mismo. 
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Existe un programa llamado “Anfitrión” el cual consiste en dar a conocer a padres 

de familia los servicios académicos, culturales y médicos, así como las 

instalaciones (aulas, talleres y laboratorios, principalmente) con las que cuenta la 

institución. Las actividades de este programa se realizan el día del examen de 

admisión.   

 

La Institución cuenta con información publicada del Programa Educativo de 

Ingeniería Mecatrónica en la página web oficial y en trípticos, en donde se 

proporciona el perfil de ingreso, el perfil de egreso, el plan de estudios y campo 

laboral. Del mismo modo en este sitio se publicitan las participaciones que tienen 

los alumnos del Programa en encuentros deportivos y participación en eventos 

culturales tales como danza, teatro, artes plásticas, entre otros. En la publicación 

“Contacto UTTEC” se dan a conocer los programas y las participaciones de 

alumnos y profesores en los diferentes eventos culturales y deportivos que se 

llevan a cabo de manera  interna y externa a la Institución. Adicionalmente, se 

tiene una estación de radio denominada “Radio Tecnológica Tecámac” 

(http://radiortt.uttecamac.edu.mx/) y un canal de televisión en internet “TVUTTEC 

Una mirada hacia el futuro” (http://tvuttec.com.mx/index.php), en los cuales se 

transmiten cápsulas informativas en relación a ciencia, tecnología, deporte y 

cultura. 

 

4.3.6.  Servicios de Apoyo para el Aprendizaje 

4.3.6.1. Programa Institucional de Tutorías 

La Universidad Tecnológica de Tecámac cuenta con un Programa Institucional de 

Tutorías el cual consiste en brindar un acompañamiento durante la estancia del 

alumno, apoyándolo a desarrollarse integralmente. Dichas tutorías son impartidas 

a todos los alumnos de todos los cuatrimestres con al menos una hora a la 

semana y éstas pueden ser grupales o individualizadas. 

 

El primer contacto entre tutor y tutorado se da en la entrevista inicial, misma que 

permite conocer datos básicos e intereses personales, y con base en esa 
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información se canaliza al alumno a las áreas especializadas tales como 

psicología, área de deportes y actividades culturales, en caso de ser necesario. 

 

Para dar seguimiento a cada uno de los alumnos, el tutor se apoya del 

seguimiento tutorial que permite visualizar las complicaciones académicas que se 

estén presentando para implementar acciones correctivas y/o preventivas. 

 

4.3.6.2. Asesorías Académicas 

A partir de la identificación de la impartición inadecuada de clases y baja 

comprensión por parte de los alumnos de temas programados en cada una de las 

asignaturas, se procede  al reforzamiento por parte del profesor titular de la 

asignatura, esto a solicitud del tutor de grupo. Si la falta de comprensión persiste, 

se procede a la impartición de un curso taller que permita al alumno adquirir las 

competencias mínimas requeridas en las asignaturas. 

 

La plantilla docente brinda asesorías académicas a los alumnos que presentan un 

bajo rendimiento escolar o que presentan dudas técnicas de las asignaturas. Estas 

medidas apoyan al alumno durante su trayectoria escolar favoreciendo el 

aprendizaje. 

 

4.3.6.3. Biblioteca 

El edificio de biblioteca se encuentra en una superficie aproximada de 1000 

metros cuadrados. El inmueble es céntrico con respecto a los edificios de 

docencia (ubicado en la zona de mayor afluencia de la Institución por encontrarse 

frente a la cafetería y en contra esquina del consultorio médico), sus espacios son 

seguros, agradables a la vista, cómodos, ventilados, iluminados, ordenados y  

limpios.  

 

Las instalaciones cuentan con un módulo de atención de usuarios, área de guarda 

objetos, áreas para estantería, diversas salas de consulta, cubículos para estudio 



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

   78 

 

grupal, módulos de estudio individual, laboratorio de cómputo con acceso a 

internet, oficinas para el personal bibliotecario y sanitarios. 

 

En cuanto a seguridad, la biblioteca tiene un acceso principal y dos salidas de 

emergencia (parte trasera del inmueble), accesos especiales para usuarios con 

capacidades diferentes, equipo contra incendio, equipo para el control de 

humedad, sistema de video vigilancia, equipo de control de acceso (torniquete), 

equipo electromagnético (con dispositivo de seguridad antirrobo). 

 

La atención se proporciona durante 13 horas ininterrumpidas de servicio de lunes 

a viernes durante las semanas que el calendario escolar de cada cuatrimestre 

marca. 

 

Para la consulta del material bibliográfico, se cuenta con estantería abierta para la 

colección general, literatura, consulta rápida, INEGI y revistas; y con estantería 

cerrada para la colección de reportes técnicos y audiovisuales. 

 

El número de lugares disponible para acomodar simultáneamente a los usuarios 

es de 235 lugares distribuidos en: sala de estudio (Colección: General, Literatura, 

de Consulta Rápida, INEGI, de Revistas, de Audiovisuales), Cubículos de estudio 

y Laboratorio de Cómputo. El número de lugares se considera altamente 

adecuado ya que permite acomodar simultáneamente a todos los usuarios en los 

días de mayor afluencia. 

 

Para conocer el grado de satisfacción de los usuarios con las instalaciones de la 

Biblioteca, semestralmente el Departamento de Servicios Bibliotecarios realiza una 

encuesta de satisfacción de servicios al usuario la cual mide el grado de 

cumplimiento en el servicio a partir del indicador institucional establecido en 70%. 

Durante 2014 el resultado de esta encuesta refleja resultados por arriba del 

indicador. 
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Existe un proceso normado para la adquisición del material bibliográfico, en el que 

participa el personal académico del Programa Educativo mediante una revisión de 

las existencias y la consecuente solicitud bibliográfica con base en las 

necesidades vigentes. 

 

Con relación al acervo bibliográfico del Programa Educativo de Ingeniería  

Mecatrónica, se tiene un 72% de títulos para su consulta en la biblioteca 

correspondientes a los planes y programas de asignatura, 269 títulos de obras de 

consulta afines al Programa Educativo, 34 títulos de obras de consulta de carácter 

general y especial, un promedio de 4.05 ejemplares de un mismo título de los 

textos básicos, una suscripción vigente a publicaciones periódicas de áreas afines 

al Programa Educativo. Los materiales de consulta general y especial incluyen 

diccionarios, enciclopedias, títulos de las publicaciones oficiales, folletos, INEGI, 

acervo de la biblioteca mexiquense del bicentenario y el material de consulta 

rápida. En el caso de los textos básicos se cuenta con materiales de las áreas de 

Ciencias Básicas, Formación Sociocultural y Lenguajes y Métodos. Por último, el 

material hemerográfico impreso que tiene la biblioteca funciona como apoyo al 

Programa Educativo y está relacionado con temas de Ciencias Básicas y 

Formación Sociocultural, de los cuales se tienen 22 títulos. 

 

La biblioteca de la Institución cuenta con registros actualizados de los servicios 

que presta. Se tiene una base de datos que registra las consultas por Programa 

Educativo y por área de conocimiento. 

 

Los formatos de requerimiento del material bibliográfico, base de datos de 

consulta y de satisfacción de usuarios de la biblioteca permiten conocer las 

necesidades de los docentes y de los alumnos respecto al material bibliográfico. 

Esta acción facilita  solicitar la adquisición de los faltantes y la actualización del 

material obsoleto, con esto se beneficia permanentemente a los usuarios. 
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Con relación al grado de satisfacción de los usuarios, se realiza una encuesta que 

se aplica a diez por ciento de los alumnos de la matrícula vigente. Con los 

resultados se generan estadísticas cuatrimestrales que se proporcionan al 

Programa Educativo para su análisis. El promedio de los últimos tres ejercicios 

arroja en promedio 80% de satisfacción, siendo este mayor a la meta que es de 

70%. 

 

4.3.7.  Vinculación-Extensión 

4.3.7.1. Vinculación con los Sectores Público, Privado y Social 

En coordinación con la Secretaría de Vinculación, el Programa Educativo realiza 

alianzas estratégicas con organizaciones de los diferentes sectores para la 

realización de estadías profesionales, visitas industriales y servicio social, 

particularmente con las empresas que se encuentran en la zona de influencia 

tomando en consideración que la naturaleza de sus procesos y su perfil permite 

fortalecer las competencias profesionales de los alumnos y reforzar el quehacer 

académico de los docentes. 

 

Los alumnos del Programa, cuando cursan el sexto y onceavo cuatrimestre 

realizan su estadía profesional en diferentes organizaciones. Para tal efecto el 

Programa Educativo cuenta con un directorio con más de trescientas empresas de 

los sectores de aeronáutica, industria de la transformación, minería, recreación, 

turismo, metal mecánica, procesos industriales, y servicios. 

 

Existe una encuesta de Satisfacción de Empleadores realizada por la Secretaria 

de Vinculación de forma anual, en ella se identifican aspectos actitudinales, 

habilidades técnicas, conocimientos genéricos y específicos, manteniendo un 

promedio de satisfacción mayor al 80% en las últimas tres aplicaciones. La 

información desprendida de esta encuesta es proporcionada al Programa 

Educativo para tomar decisiones que favorezcan la mejora continua de la 

formación integral de sus estudiantes. 
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Con base en el Registro de Colocación de alumnos en Estadía Profesional y el 

trabajo desarrollado por los Cuerpos Académicos del Programa Educativo, la 

participación de los alumnos en el desarrollo de proyectos en los diferentes 

sectores es la siguiente:  

 

 Septiembre-Diciembre de 2014 (0% social, 8% público y 92% privado) 

 Mayo-Agosto 2014 (0% social, 12% público y 88% privado) 

 Enero-Abril 2014 (0% social, 6% público y 94% privado) 

 Septiembre-Diciembre de 2013 (0% social, 5% público y 95% privado). 

 

4.3.7.2. Seguimiento de Egresados 

El Programa Educativo cuenta con un Programa de Seguimiento de Egresados 

realizado cuatrimestralmente por la Secretaría de Vinculación el cual permite 

conocer aspectos de los egresados tales como: los sectores de la industria en que 

se encuentran insertos, el tipo de organizaciones en que trabajan, nivel de 

ingresos, el rango de tiempo en que lograron las oportunidades de empleo, el 

canal a través del cual lograron la contratación, tipo de puestos que ostentan, la 

relación perfil de egreso vs. ejercicio laboral, entre otros. 

 

El Programa Educativo a través del Departamento de Seguimiento de Egresados 

se hace llegar de información relacionada con el desempeño de los egresados que 

se encuentran laborando. Esta información es de orden cualitativo y considera los 

siguientes aspectos: conocimientos técnicos, capacidad de respuesta, acato de la 

normatividad, e interacción organizacional. 

 

4.3.7.3. Intercambio Académico 

Se tienen convenios con otras instituciones nacionales y del extranjero para el 

intercambio de estudiantes. Este intercambio se hace a través de la Secretaria de 

Vinculación, quien difunde la información sobre los posibles intercambios y a su 

vez el Programa difunde la información pertinente en cada uno de los espacios 
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formativos a fin de que todos los alumnos estén enterados para que aquellos 

interesados puedan aplicar en la convocatoria correspondiente. 

 

En el año 2013 se envió a un alumno del Programa Educativo a realizar estudios a 

Malasia. En el periodo cuatrimestral septiembre-diciembre 2014 se dio un 

intercambio de estudiantes al extranjero a través de la beca de perfeccionamiento 

del idioma inglés en el marco del programa “Proyecta 100,000” en el que una 

alumna realizó una estancia de 30 días en la Universidad de Washington para 

realizar estudios en English Fluency and American Culture.  

 

4.3.7.4. Servicio Social 

Con la finalidad de vincular a los estudiantes de la Universidad con la Comunidad 

y los Sectores Público y Social, se cuenta con un Programa de Servicio Social el 

cual se lleva a cabo a partir del cuarto cuatrimestre y puede ser comunitario, de 

perfil o no comunitario, realizándose en un periodo mínimo de seis meses 

cubriendo un total de 480 horas. Para tal efecto, el Departamento de Prácticas y 

Estadías (DPE) se encarga de dar seguimiento a las actividades desarrolladas por 

los estudiantes. En el tercer cuatrimestre se convoca a los alumnos a una reunión 

de inducción al servicio social con la finalidad de darles a conocer el proceso de 

inscripción, seguimiento y liberación del mismo. 

 

Para el ciclo 2014 los prestadores de servicio social tuvieron la siguiente 

participación: sector educativo 80.83%, sector gobierno 14.28% y sector social 

4.89%. 

 

Para medir el grado de satisfacción del sector público social, el DPE aplica una 

encuesta a cada responsable de los alumnos que concluyen su servicio social, 

obteniendo  en la última medición realizada en 2014, 98.53%, cifra que muestra 

evidencia fehaciente de que la contribución de los estudiantes a los diferentes 

proyectos, así como sus aspectos actitudinales ha mostrado un desempeño 

favorable. 
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4.3.7.5. Bolsa de Trabajo 

En la Secretaria de Vinculación se generan alianzas con el sector industrial a 

través de una bolsa de trabajo que integra las necesidades de contratación de 

capital humano especializado. Estas necesidades son publicadas en lugares 

visibles de la Institución con la finalidad de que alumnos y egresados acudan a las 

entrevistas correspondientes. Del mismo modo, el área de bolsa de trabajo 

establece comunicación directa con el Programa Educativo para atender las 

necesidades de reclutamiento y selección masiva. 

 

4.3.7.6. Extensión 

Los profesores del Programa Educativo participan en la prestación de servicios 

tecnológicos, desarrollando soluciones para la industria. Ejemplo de esto es la 

capacitación que se le da a Grupo Pepsico a partir de 2010 en materia de: 

neumática, hidráulica, mecánica, electricidad y automatización. De igual forma, se 

han realizado proyectos de desarrollo tecnológico y capacitación en algunas 

empresas como:  

 

En la empresa Mexalit, durante el año 2013, un Profesor de Tiempo Completo, 

ofreció una capacitación con una duración de 20 horas, con alcance a 30 

empleados con el tema “sistemas electromecánicos y neumáticos”. 

 

En la empresa EK ambiental, durante el año 2014, el Cuerpo Académico de 

“Automatización de Procesos Productivos” realizó un análisis del proceso de la 

limpieza de solventes a partir del análisis in situ de planos del proceso, así como 

de diagramas eléctricos y electrónicos. Se entregó el diagnóstico y la propuesta de 

reprogramación para su puesta en marcha. De esta forma el Consejo Mexiquense 

de Ciencia y Tecnología, proveyó recursos financieros a la empresa para la 

realización de este proyecto. 

 

En la empresa Holden de México, durante el año 2014, un Profesor de Tiempo 

Completo, realizó una capacitación con una duración de 30 horas, con alcance a 
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90 empleados sobre “interpretación de planos y elaboración de diagramas de 

dibujo”. 

 

En la empresa Ale Aluminio, durante el año 2015, el Cuerpo Académico 

“Automatización de Procesos Productivos”,  realiza el desarrollo de una 

automatización de un horno de reverbero para 4 toneladas. 

 

En el Programa Educativo hay participación de docentes en labores de 

actualización profesional en diversos ámbitos o áreas del saber académico, siendo 

un ejemplo el proceso de certificación en ofimática desarrollado durante el 2015. 

 

La difusión del quehacer académico, así como los productos de la investigación 

son publicitados en la revista “Contacto UTTEC”, medio de difusión interno de 

información; “TVUTTEC Una mirada hacia el futuro”, medio de información por TV 

en línea y la estación de radio denominada “Radio UTTEC”. Del mismo modo, 

estos productos son difundidos en Congresos, así como en revistas científicas. 

 

4.3.8. Investigación y Desarrollo Tecnológico 

4.3.8.1.  Líneas y Proyectos de Investigación 

El Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica tiene registrados en el 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), tres Cuerpos 

Académicos “en formación”:  

 

a) Cuerpo Académico de Mantenimiento Industrial con las LGCA: 1) 

Mantenimiento Eléctrico y Electrónico Industrial, 2) Mantenimiento Mecánico 

Industrial, y 3) Optimización de Recursos Energéticos. Lo integran  tres 

miembros, dos colaboradores y veinte alumnos.  

 

b) Cuerpo Académico de Acondicionadores de Señal y Técnicas de Control de 

Proceso con las LGCA: 1) Acondicionamiento de Señales Eléctricas para 
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Monitoreo y Control de Procesos y 2) Técnicas Emergentes de Control de 

Procesos. Lo integran cuatro miembros, tres colaboradores y nueve alumnos. 

 
c) Cuerpo Académico de Automatización de Procesos Productivos con la LGCA 1) 

Automatización de Procesos Productivos. Lo integran siete miembros y ocho 

alumnos. 

 

La producción académica de los cuerpos colegiados relacionados con el Programa 

Educativo se ve reflejada en la publicación de artículos indexados, asesorías 

técnicas a empresas y estadías profesionales, participación en eventos, informes 

técnicos, entre otros. 

 

4.3.8.2.  Recursos para la Investigación 

El Programa Educativo cuenta con la información de la participación de profesores 

y estudiantes en programas de investigación o desarrollo tecnológico a través del 

Reporte Institucional de Actividades de los Cuerpos Académicos en el que se da a 

conocer el objetivo, las líneas de investigación, vigencia, integrantes y 

colaboradores, la producción académica y la participación con otros cuerpos 

académicos. 

 

El personal académico que participa en los programas de investigación en su 

mayoría cuenta con un posgrado en el área de la especialidad del Programa 

Educativo, situación que se puede constatar en el currículum del cuerpo 

académico y con la documentación entregada a la institución por parte de los 

docentes. 

 

4.3.8.3. Difusión para la Investigación 

Los productos derivados de la participación de profesores y estudiantes en 

proyectos de investigación o desarrollo tecnológico se difunden a través de 

artículos indexados en revistas como Multiboby Mechatronic Systems, LWT – 

Food Sciencie and Technology, entre otras; participación de los docentes del 
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Programa Educativo como ponentes en Congresos, tales como: Congreso 

Internacional de Innovación Educativa celebrado en  el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey en 2014, Campus Ciudad de México; Congreso 

Internacional de Innovación Tecnológica celebrado en el estado de Morelos en 

2014; y Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería de Materiales 2014.  

 

Los medios que utiliza el Programa Educativo para difundir los productos 

derivados de la investigación que realizan los Cuerpos Académicos son la 

publicación “Contacto UTTEC”, la estación de radio denominada “Radio UTTEC” y 

el canal de televisión en internet “TV UTTEC Una mirada hacia el futuro”. 

 

4.3.8.4.  Impacto de la Investigación 

Para analizar los resultados de la investigación realizada por los Cuerpos 

Académicos se tiene como mecanismo el Reporte de Actividades de Cuerpos 

Académicos, en el cual se reporta de forma cuatrimestral la producción 

académica, trabajos a realizar, participación con otros Cuerpos Académicos e 

información adicional. 

 

El trabajo que realizan los Cuerpos Académicos está relacionado con los objetivos 

del Programa Educativo y busca generar conocimientos en el área de la 

mecatrónica, ayudando al estudiante en su desarrollo integral. 

 

4.3.9. Infraestructura y Equipamiento 

4.3.9.1. Infraestructura 

Se cuenta con 17 aulas para atender al Programa Educativo de Ingeniería  

Mecatrónica, las cuales tienen condiciones satisfactorias de ventilación, 

iluminación, aislamiento del ruido, mobiliario y conectividad para que los alumnos 

reciban un servicio educativo de calidad. El diseño de las aulas permite atender 

satisfactoriamente a grupos de 35 alumnos y tener un ambiente óptimo para la 

impartición de clases. 
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El Programa Educativo cuenta con los siguientes laboratorios: tres de cómputo, 

dos de instrumentación, uno de electrónica, uno de multilazo de control, uno de 

manufactura y uno de máquinas convencionales. Estos espacios formativos 

permiten realizar las suficientes experiencias de carácter práctico, congruentes 

con lo establecido en el modelo educativo que marca una formación 70% práctica 

y 30% teórica. 

 

Los laboratorios de cómputo cuentan con un sistema de ventilación atmosférico y 

aire acondicionado de 2 toneladas de refrigeración. La iluminación está diseñada 

para brindar la luz artificial necesaria para permitir una visualización adecuada.  La 

instalación eléctrica y de red cuenta con las normas actuales para uso académico.  

 

Los laboratorios de ingeniería aplicada cuentan con iluminación y espacios 

adecuados; dos extractores que permiten una ventilación adecuada; un lay out 

que proporciona condiciones de seguridad óptimas. El programa de 

mantenimiento propicia el correcto uso del equipo y niveles de operabilidad del 

99.99%. 

 

Los laboratorios que atienden al Programa Educativo tienen reglamentos que son 

publicados de forma visible dentro del espacio formativo y se pueden consultar en 

la página de la institución; cuentan con las medidas de seguridad necesarias, tales 

como extintores, salidas de emergencia, señalización de rutas de evacuación, 

procedimientos de medidas preventivas (protocolos para sismo, incendio, etc.), y 

equipo mínimo de seguridad obligatorio para el personal. Se cuenta con un 

programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los laboratorios.  

 

El Programa cuenta con espacios de apoyo a la docencia que poseen condiciones 

óptimas de iluminación, ventilación, aislamiento de ruidos, superficie y seguridad. 

Cada cubículo tiene un escritorio, equipo de cómputo actualizado y conectividad, 

características que permiten que el personal docente indistintamente tenga un 

espacio confortable y dotado con herramientas que le permiten desarrollar 
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actividades sustantivas tales como: brindar asesorías técnicas, ofrecer tutoría 

individualizada, elaborar material didáctico, preparar clase, evaluar a sus alumnos, 

capturar asistencias y evaluaciones. Esto representa un activo valioso que mejora 

la calidad del trabajo docente. 

 

La Institución cuenta con suficiente infraestructura para que los alumnos realicen 

actividades culturales, deportivas y académicas. Los principales espacios son el 

auditorio de Vinculación donde se llevan a cabo las obras de teatro, 

presentaciones de baile y canto; vestíbulo del edificio de Vinculación donde se 

presentan exposiciones de pintura, gastronómicas, artes plásticas, torneos de 

ajedrez; canchas de fútbol soccer, fútbol rápido, fútbol americano, basquetbol y 

voleibol; auditorios en cada edificio de docencia para las actividades de apoyo, 

tales como conferencias, cursos, talleres, proyecciones; palapas con energía 

eléctrica y acceso a internet en las áreas verdes donde pueden realizar 

actividades extracurriculares e ingerir alimentos; comedor con servicio continuo en 

el que se ofrecen alimentos nutritivos en el desayuno, comida y cena, así como 

módulos de comida rápida distribuidos en puntos estratégicos de la institución; 

estacionamientos para alumnos con capacidad suficiente para atender a la 

matrícula de la Institución; rampas, pasillos y áreas especiales para alumnos con 

discapacidad; lockers donde los alumnos pueden guardar sus pertenencias. 

 

4.3.9.2. Tecnologías de Información y Comunicación 

Los equipos de cómputo existentes tienen una configuración que permite dar la 

suficiente cobertura a las necesidades de enseñanza-aprendizaje, apoyo de 

gestión académica, así como a las actividades administrativas del Programa 

Educativo. 

 

El personal del Programa Educativo cuenta con equipo de cómputo que es 

actualizado cada tres años aproximadamente. También se cuenta con personal 

especializado en el área para atender el programa de mantenimiento preventivo 

que permite niveles de operabilidad del equipo de cómputo en un 99.99%. 
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Además, la Institución cuenta con una Coordinación de Sistemas que se encarga 

de coordinar los programas de mantenimiento de cada área, así como de 

administrar la banda ancha y los servicios de internet en el campus. 

 

El Software del Programa Educativo para atender las necesidades de las diversas 

asignaturas es Solid Works, Lab View, MP Lab, Catia, Electronics Workbench, 

Festo Neumatic, Cscape, Visual Studio, C++, Aurora HMI Scada, Aurora Lógica 

Escalera, FST, Step 7, Logo Soft y Microsoft Office. La actualización de los 

equipos permite contar con arquitecturas compatibles con el software con el que 

se trabaja. 

 

4.3.10. Gestión Administrativa y Financiamiento 

4.3.10.1.  Planeación, Organización y Evaluación 

El Plan Institucional de Desarrollo es un ejercicio que se realiza cada cuatro años 

y permite diseñar en prospectiva el escenario deseable al que la Institución aspira 

en el mediano plazo. Este ejercicio, se realiza a partir de la colaboración de 

representantes de las diferentes unidades administrativas lo que permite una 

visión sistémica de su estructura la cual se compone de marco de referencia, 

misión, visión, valores institucionales, diagnóstico FODA, marco jurídico normativo, 

políticas generales, objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas. 

La medición del cumplimiento de las metas en función de los indicadores se 

realiza con base en los instrumentos del proceso educativo, así como la 

metodología de evaluación del Modelo de Evaluación de la Calidad del 

Subsistema de Universidades Tecnológicas. 

 

El Área Electromecánica Industrial cuenta con un Plan de Desarrollo de mediano 

plazo y su estructura se compone de misión, visión, valores, diagnóstico FODA, 

objetivo general, objetivos particulares, estrategias, líneas de acción, indicadores y 

metas. Contar con este plan permite focalizar el esfuerzo académico y de gestión 

en el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa Educativo. 
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La Comisión de Pertinencia del Área Electromecánica Industrial formada por 

industriales, egresados, docentes y directivos, es el órgano colegiado responsable 

de darle pertinencia al Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica. Para tal 

efecto participa en el ejercicio llamado Análisis Situacional de Trabajo mismo que 

sirve de insumo para que sistémicamente el Subsistema de Universidades 

Tecnológicas realice la actualización curricular con base en las competencias 

profesionales que requieren los sectores productivo, social y de servicios. 

 

El Programa Educativo cuenta con una estructura organizacional formal, la cual 

ofrece una verticalidad moderada toda vez que el Director de División tiene un 

tramo de control conformado por Profesores de Tiempo Completo (Asociado “C” y 

Titular “B”), Profesores de Asignatura, Apoyos Administrativos, Laboratoristas, así 

como una Asistente de Dirección. El quehacer académico regularmente se realiza 

de forma adhocrática comportándose como una estructura orgánica horizontal, lo 

que ha permitido un clima laboral favorable, mismo que se refleja en el 

cumplimiento en tiempo y forma de las actividades circunscritas en el Manual 

General de Organización. 

 

4.3.10.2. Administración de Servicios de Apoyo 

En la Institución existen servicios de apoyo que permiten fortalecer la formación 

integral de los alumnos ya que la complementariedad que proveen representa un 

valor agregado el cual se logra con la contribución de: 

 

Departamento de Servicios Escolares. Realiza el registro, acreditación escolar, y 

certificación de estudios; Departamento de Servicios Bibliotecarios. Realiza el 

préstamo y consulta de información bibliográfica y hemerográfica; Departamento 

de Prácticas y Estadías. Fortalece la realización de estadías, visitas industriales y 

servicio social; Departamento de Actividades Culturales y Deportivas. Promueve y 

difunde las actividades deportivas y culturales; Departamento de Servicios 

Médicos. Contribuye a mejorar la salud de los estudiantes mediante programas de 
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educación para la salud, programas preventivos, métodos curativos y servicios de 

urgencia.  

 

De igual forma se cuenta con una cafetería que ofrece servicios gastronómicos 

con una diversidad de opciones económicas y al interior de la Institución se cuenta 

con la operación de una franquicia gastronómica que ofrece opciones alimentarias 

de comida rápida. En cada edificio de la Universidad se cuenta con servicio de 

fotocopiado y papelería con precios competitivos.  

 

Son variados los servicios de apoyo que la Institución brinda a los estudiantes del 

Programa Educativo. El Departamento de Servicios Escolares ha reducido los 

tiempos de atención de los alumnos; un sistema bibliotecario que por medio de 

una base de datos electrónica brinda a los alumnos acceso al contenido digital en 

cualquier parte que se encuentren; un sistema de vigilancia que regula y controla 

el acceso, así como el monitoreo de las diferentes áreas las 24 horas para 

garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad universitaria.  

 

4.3.10.3. Recursos Financieros 

El Programa Educativo a través del área Electromecánica Industrial participa en la 

elaboración del anteproyecto de presupuesto, mismo que sirve de insumo para 

conformar el proyecto de presupuesto de cada ejercicio fiscal.  

 

En el ejercicio de anteproyecto de presupuesto, se distribuye por capítulos y 

partidas de gasto, el recurso asignado al centro de costos académico (Secretaría 

Académica) con base en el clasificador por objeto del gasto. De esta forma se 

logra la congruencia de la asignación del presupuesto con las necesidades del 

Programa Educativo con un enfoque de mejora continua. 

 

En el proceso de ejercicio del gasto, intervienen el Programa Educativo, el Centro 

de Costos, el Departamento de Presupuestos y el Departamento de Compras. 
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4.4.  Resultados de la Autoevaluación 

Con estricto apego al marco de referencia del Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería A.C., se ha realizado la autoevaluación del Programa 

Educativo de Ingeniería Mecatrónica lo cual evidencia el grado de cumplimiento de 

las categorías de evaluación con respecto a los indicadores, con base en los 

criterios y los estándares de evaluación del marco de referencia.  

 

Los indicadores pueden adquirir alguno de los siguientes valores: 

 

 CN. Casi Nada. Significa la inexistencia de elementos institucionales 

relacionados con la categoría correspondiente. Representa una debilidad. 

 P. Poco. Significa que se identifican algunos elementos institucionales  pero 

que no contribuyen a la calidad del mismo. Representa una debilidad. 

 M. Medianamente. Significa que los elementos institucionales identificados, 

adquieren un valor intermedio y son susceptibles de mejorarse en el corto 

plazo. Representa una debilidad. 

 Ampliamente. Significa la existencia y operación de elementos 

institucionales que aportan valor al Programa Educativo. Representa una 

fortaleza.  

 

El escenario deseable establece que como resultado de la autoevaluación se 

ponderen 24 indicadores mínimos como medianamente o ampliamente y 25 

indicadores complementarios ponderados de la misma forma. (CACEI, 2014, p. 

112). Con la finalidad de ofrecer una síntesis que sea amigable para su 

interpretación, la tabla 2 muestra un resumen de la autoevaluación basada en las 

categorías de análisis con sus respectivos elementos que la componen, así como 

de la ponderación correspondiente de los indicadores mínimos y complementarios. 
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Tabla 2. Resumen de Autoevaluación 

RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN  

          Institución: Universidad Tecnológica de Tecámac   Programa: Ingeniería Mecatrónica 

Unidad Académica: Área Electromecánica Industrial   Periodo del Proceso: 2015 

          

Categorías 
 

Indicadores 

 
Mínimos Complementarios 

 
(Indispensables) (Deseables) 

 
CN P M A CN P M A 

1. PERSONAL ACADÉMICO                   

   1.1 Reclutamiento         
 

    X    

   1.2 Selección         X          

   1.3 Contratación                 X  

   1.4 Desarrollo del personal académico        X           

   1.5 Categorización y nivel de estudios         X          

   1.6 Distribución de las actividades sustantivas de los profesores de 
tiempo completo                 X  

   1.7 Evaluación        X           

   1.8 Promoción               X    

2. ESTUDIANTES  

 
                

   2.1 Selección          X         

   2.2 Ingreso                 X  

   2.3 Trayectoria escolar        X           

   2.4 Tamaño de grupos               X    

   2.5 Titulación                 X  

   2.6 Índices de rendimiento escolar por cohorte generacional         X           

3. PLAN DE ESTUDIOS                    

   3.1 Fundamentación                 X  

   3.2 Perfiles de ingreso y egreso         X          
   3.3 Normatividad para la pertinencia, equivalencia, revalidación y 
egreso                 X  

   3.4 Programas de las asignaturas (este criterio considera elementos de 
la estructura curricular como la articulación horizontal y vertical, por lo que 
deberá revisarse su nombre)         X         

   3.5 Contenidos                  X  

   3.6 Flexibilidad curricular                 X   

   3.7 Evaluación y actualización         X          

   3.8 Difusión                 X  

4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE                    

   4.1 Metodología          X          

   4.2 Becas, reconocimientos y estímulos                X    

     Requisitos: 

         CN - Casi Nada (Debilidad) 

 

M - Medianamente (Debilidad) 

P - Poco (Debilidad) 

 

A - Ampliamente (Fortaleza) 
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Institución: Universidad Tecnológica de Tecámac 
 

Programa: Ingeniería Mecatrónica 

Unidad Académica: Área Electromecánica Industrial 
 

Periodo del Proceso: 2015 

          

Categorías 
 

Indicadores 

 
Mínimos Complementarios 

 
(Indispensables) (Deseables) 

 
CN P M A CN P M A 

5. FORMACIÓN INTEGRAL                   

   5.1 Desarrollo del emprendimiento          X          

   5.2 Actividades culturales          X         

   5.3 Actividades deportivas        X  
 

        

   5.4 Orientación profesional y eventos científicos o tecnológicos                X    

   5.5 Orientación para prevención de actitudes de riesgo          X          

   5.6 Servicios médicos                  X  

   5.7 Vinculación escuela - familia                 X  

6. SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE                    

   6.1 Programa institucional de tutorías          X          

   6.2 Asesorías académicas                  X  

   6.3 Biblioteca          X          

7. VINCULACIÓN - EXTENSIÓN                    

   7.1 Vinculación con los sectores público, privado y social          X          

   7.2 Seguimiento de egresados        X            

   7.3 Intercambio académico                X    

   7.4 Servicio social          X          

   7.5 Bolsa de trabajo               X    

   7.6 Extensión                 X  

8. INVESTIGACIÓN O DESARROLLO TECNOLÓGICO                    

   8.1 Líneas y proyectos de investigación        X            

   8.2 Recursos para la investigación               X    

   8.3 Difusión de la investigación               X    

   8.4 Impacto de la investigación                X    

9. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO                    

   9.1 Infraestructura        X            

   9.2 Tecnologías de la Información y Comunicación          X          

10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIAMIENTO                    

   10.1 Planeación, organización y evaluación          X         

   10.2 Administración de servicios de apoyo                  X  

   10.3 Recursos financieros                  X  

          Requisitos: 

         CN - Casi Nada (Debilidad) 
 

M - Medianamente (Debilidad) 

P - Poco (Debilidad) 
 

A - Ampliamente (Fortaleza) 

 

Fuente: Información Documental del Área Electromecánica Industrial 
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4.5.  Análisis de la Productividad Educativa 

En la presente sección, la productividad educativa se analiza con base en los 

valores obtenidos en la aprobación y en la eficiencia terminal de cinco cohortes 

generacionales del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica. De esta forma, 

los valores registrados de forma desfasada,  producto de las reincorporaciones 

posteriores de alumnos reinscritos en diferentes cohortes generacionales, no se 

consideran. Esto permite medir de forma objetiva la eficiencia y eficacia de la 

Institución con base en las tendencias de medición de la calidad y de las 

metodologías existentes de la educación superior.  

 

De acuerdo al Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2010-2014 (UTTEC, 2010, 

pp. 39, 41), los Índices de Eficiencia Terminal y de Aprobación se proyectaron 

como lo indica la tabla 3. 

 

Tabla 3. Índices de Productividad Académica 

Indicador Nivel 2011 2012 2013 2014 

Eficiencia 

Terminal 

TSU 33% 34% 34% 35% 

Ingeniería 70% 81% 78% 77% 

Aprobación TSU 83% 84% 84% 85% 

Ingeniería 90.7% 93% 93.6% 93.8% 

 

Fuente: Plan Institucional de Desarrollo 2010-2014 

 
El análisis que se presenta, se fundamenta en los resultados mostrados en un 

tabulador que indica el total de alumnos que inician en un periodo cuatrimestral 

específico, seguido por la cantidad de alumnos que aprobaron los cursos de forma 

regular. Se indica el número de alumnos que reprobaron y que por consiguiente, 

no avanzaron con su cohorte generacional, afectando en consecuencia el Índice 

de Aprobación. De igual forma se indica el número de alumnos que causaron baja 

y que del mismo modo que los alumnos que reprueban, afectan sobremanera el 

Índice de Eficiencia Terminal ya que este se mide de acuerdo a los resultados 

obtenidos en cada cohorte generacional.  
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TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN (NIVEL 5B2) 
PRIMERA GENERACIÓN. MAYO-AGOSTO 2012 / ENERO-ABRIL 2014 

         

GRÁFICA 1                                                                                                                                          
PRIMER CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2012)  

GRÁFICA 2                                                                                                            
SEGUNDO CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2012) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

44 30 14 0 
 

30 24 6 0 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

   

 
        

 
        

 
        

 
        

 
     

        
  

 
        

 
        

 
        

 
        

GRÁFICA 3                                                                                                              
TERCER CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2013)  

GRÁFICA 4                                                                                                       
CUARTO CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2013) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

24 19 4 1 
 

19 12 7 0 
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 GRÁFICA 5                                                                                                
QUINTO CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2013)  

GRÁFICA 6                                                                                                         
SEXTO CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2014) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

12 10 1 1 
 

10 10 0 0 

 

 
 

    

 

 
 

 

 

 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
  

 

     
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Institucional de Información 
 

 
INGENIERÍA MECATRÓNICA (NIVEL 5A)  

PRIMERA GENERACIÓN. MAYO-AGOSTO 2012 / SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 

         

GRÁFICA 7                                                                                                                                        
SÉPTIMO CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2012)  

GRÁFICA 8                                                                                              
OCTAVO CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2012) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

39 34 4 1 
 

34 33 1 0 
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GRÁFICA 9                                                                                             

NOVENO CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2013)  
GRÁFICA 10                                                                                              

DÉCIMO CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2013) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

33 30 3 0 
 

30 27 3 0 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

   

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
   

 

    

GRÁFICA 11                                                                                              
ONCEAVO CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2013)      

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
     

27 25 0 2 
     

 
        

 

 
 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Institucional de Información 

En el caso de la Ingeniería se observa que sólo en el caso del octavo cuatrimestre 

y de la estadía se satisface la proyección del Índice de Aprobación establecido. En 

la Eficiencia Terminal se observa que de un universo de 39 alumnos que 

ingresaron en mayo-agosto de 2012, terminaron 25 en septiembre-diciembre de 

2013, lo que representa un 64%, 14 puntos porcentuales por debajo del valor 

esperado. 
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Para el caso de la primera generación de 

TSU, se observa que en cada periodo 

cuatrimestral de primero a quinto se 

obtuvieron valores de Aprobación 

inferiores a lo proyectado en el PIDE con 

excepción de la estadía. En el caso de la 

Eficiencia Terminal, se observa que de 44 

alumnos que ingresaron en mayo-agosto 

de 2012, terminaron 10 en enero-abril de 

2014 lo que representa el 22.7%, 12.3% 

por debajo del valor esperado en 2014. 
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TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN (NIVEL 5B2) 
SEGUNDA GENERACIÓN. ENERO-ABRIL 2012 / SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 

         

GRÁFICA 12                                                                                              

PRIMER CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2012)  
GRÁFICA 13                                                                                              

SEGUNDO CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2012) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

87 62 19 6 
 

62 52 10 0 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
     

        
  

 
        

 
        

 
        

 
        

GRÁFICA 14                                                                                              
TERCER CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2012)  

GRÁFICA 15                                                                                              

CUARTO CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2013) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

52 39 13 0 
 

39 35 3 1 

 

 
 

    

 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBACIÓN
84%

REPROBACIÓN
16%

BAJAS
0%

APROBACIÓN
75%

REPROBACIÓN

25%

BAJAS
0%

APROBACIÓN
90%

REPROBACIÓN
8%

BAJAS
2%

APROBACIÓN
71%

REPROBACIÓN
22%

BAJAS
7%



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

   100 

 

GRÁFICA 16                                                                                              

QUINTO CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2013)  
GRÁFICA 17                                                                                              

SEXTO CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2013) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

35 28 7 0 
 

28 26 0 2 

 

 
 

    
 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 

  

 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Institucional de Información 
 

 

      

INGENIERÍA MECATRÓNICA (NIVEL 5A)  
SEGUNDA GENERACIÓN. ENERO-ABRIL 2012 / MAYO-AGOSTO 2013 

 
        

GRÁFICA 18                                                                                              

SÉPTIMO CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2012)  
GRÁFICA 19                                                                                              

OCTAVO CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2012) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

49 47 0 2 
 

47 42 4 1 
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GRÁFICA 20                                                                                              
NOVENO CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2012)  

GRÁFICA 21                                                                                              

DÉCIMO CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2013) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

42 41 1 0 
 

41 39 2 0 

 

 
 

 

 

  

 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
   

 

    
GRÁFICA 22                                                                                              

ONCEAVO CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2013)      

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
     

39 39 0 0 
     

 

 
 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Institucional de Información 

 
En la segunda generación de Ingeniería, sólo en el octavo cuatrimestre se 

presenta un valor de Aprobación 4% inferior a lo proyectado. En el caso del Índice 

de Eficiencia Terminal se registran 49 alumnos inscritos en séptimo cuatrimestre 

en enero-abril de 2012, mientras que en onceavo cuatrimestre en mayo-agosto de 

2013 concluyen 39, lo que representa un 79.5%. Esto significa que el valor se 

encuentra 1.5% por arriba del valor esperado. 
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En la segunda generación de TSU, se 

observa que en primero, tercero y quinto 

cuatrimestre se obtuvieron valores de 

Aprobación por debajo de lo proyectado, 

13, 9 y 4% respectivamente. En el caso 

de la Eficiencia Terminal, concluyeron 26 

alumnos en septiembre-diciembre de 

2013 de un universo inicial de 87 en 

enero-abril de 2012. Esto representa 

29.8%, 4.2% inferior al valor establecido. 
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TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN (NIVEL 5B2) 
TERCERA GENERACIÓN. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2011 / MAYO-AGOSTO 2013 

 
        

GRÁFICA 23                                                                                              
PRIMER CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2011)  

 GRÁFICA 24                                                                                              

SEGUNDO CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2012) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

122 56 66 0 
 

56 48 6 2 

 

 
 

    

 
 

 

   

 
        

 
        

 
        

 
        

 
     

        
  

 
        

 
        

 
        

 
        

 

 

 

 

 

 

      

 
        

GRÁFICA 25                                                                                              

TERCER CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2012)  
 GRÁFICA 26                                                                                              

CUARTO CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2012) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

48 43 3 2 
 

43 26 17 0 
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GRÁFICA 27                                                                                              

QUINTO CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2013)  
GRÁFICA 28                                                                                              

SEXTO CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2013) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

26 25 1 0 
 

25 24 0 1 

 

 
 

    

 
 

 

   

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Institucional de Información 
 

 
INGENIERÍA MECATRÓNICA (NIVEL 5A)  

TERCERA GENERACIÓN. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2011 / ENERO-ABRIL 2013 

 
        

 
        

GRÁFICA 29                                                                                              
SÉPTIMO CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2011)  

GRÁFICA 30                                                                                              

OCTAVO CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2012) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

35 28 6 1 
 

28 26 1 1 
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GRÁFICA 31                                                                                              

NOVENO CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2012)  
 GRÁFICA 32                                                                                              

DÉCIMO CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2012) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

26 25 0 1 
 

25 20 5 0 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

   

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
    

 

   
GRÁFICA 33                                                                                              

ONCEAVO CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2013)      

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
     

20 20 0 0 
     

 

 
 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Institucional de Información 

 
Para el caso de la Ingeniería, se observa un Índice de Aprobación en séptimo y 

décimo cuatrimestre con valores inferiores a los esperados, 10.7 y 13% 

respectivamente. La Eficiencia Terminal presenta un valor de 57%, 21% por 

debajo del valor esperado. Esto se debe a que en el cuatrimestre enero-abril de 

2013 terminaron 20 alumnos, de un universo inicial de 35 al inicio del séptimo 

cuatrimestre de septiembre-diciembre de 2011.  
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En la tercera generación de TSU, se 

observa que en primero y cuarto 

cuatrimestre se obtuvieron valores de 

Aprobación por debajo de lo proyectado, 

37 y 24% respectivamente. En el 

comportamiento de la Eficiencia Terminal, 

concluyeron 24 alumnos en mayo-agosto 

de 2013 de un universo inicial de 122 en 

septiembre-diciembre de 2011. Esto 

representa 19.6%, 14.4% inferior al valor 

establecido. 
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TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN (NIVEL 5B2) 
CUARTA GENERACIÓN. MAYO-AGOSTO 2011 / ENERO-ABRIL 2013 

         

GRÁFICA 34                                                                                              

PRIMER CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2011)  
GRÁFICA 35                                                                                              

SEGUNDO CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2011) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

34 20 10 4 
 

20 17 3 0 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

  

 
        

 
        

 
        

 
        

 
     

        
  

 
        

 
        

 
        

 
        

 

 

 

 

 
      

GRÁFICA 36                                                                                              

TERCER CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2012)  
GRÁFICA 37                                                                                              

CUARTO CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2012) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

17 15 2 0 
 

15 9 5 1 
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GRÁFICA 38                                                                                               
QUINTO CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2012)  

GRÁFICA 39                                                                                              

SEXTO CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2013) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

9 8 1 0 
 

8 8 0 0 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

  

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Institucional de Información 
 
 

 
INGENIERÍA MECATRÓNICA (NIVEL 5A)  

CUARTA GENERACIÓN. MAYO-AGOSTO 2011 / SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2012 

 
        

 
        

GRÁFICA 40                                                                                               

SÉPTIMO CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2011)  
GRÁFICA 41                                                                                              

OCTAVO CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2011) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

23 22 1 0 
 

22 19 3 0 
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GRÁFICA 42                                                                                              

NOVENO CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2012)  
GRÁFICA 43                                                                                              

DÉCIMO CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2012) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

19 16 3 0 
 

16 15 0 1 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

  

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
    

 

   
GRÁFICA 44                                                                                              

ONCEAVO CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2012)      

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
     

15 15 0 0 
     

 

 
 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Institucional de Información 

 
La cuarta generación de Ingeniería presenta valores de Aprobación por debajo de 

lo proyectado en octavo y noveno cuatrimestre, 4.7 y 9% respectivamente. En el 

caso de la Eficiencia Terminal, se observa que en el cuatrimestre mayo-agosto de 

2011 ingresaron 23 alumnos, mientras que para el cuatrimestre septiembre-

diciembre de 2012 terminaron 15, cifra que representa 65.2%, 15.8% por debajo 

del valor esperado. 
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La cuarta generación de TSU muestra 

valores de Aprobación inferiores a lo 

proyectado en primer y cuarto 

cuatrimestre, 24% en ambos casos. El 

valor de la Eficiencia Terminal se 

determina a partir de que en mayo-agosto 

de 2011 ingresan 34 alumnos y para 

enero-abril de 2013 egresan 8, lo que 

representa 23.5%, 10.2% inferior al valor 

esperado.  
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TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN (NIVEL 5B2) 
QUINTA GENERACIÓN. ENERO-ABRIL 2011 / SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2012 

         
GRÁFICA 45                                                                                              

PRIMER CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2011)  
GRÁFICA 46                                                                                              

SEGUNDO CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2011) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

62 44 16 2 
 

44 42 2 0 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

   

 
        

 
        

 
        

 
        

 
     

        
  

 
        

 
        

 
        

 

    

 

 

 
   

 
        

GRÁFICA 47                                                                                              
TERCER CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2011)  

GRÁFICA 48                                                                                              

CUARTO CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2012) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

42 36 6 0 
 

36 24 11 1 
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GRÁFICA 49                                                                                              

QUINTO CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2012)  
GRÁFICA 50                                                                                              

SEXTO CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre 2012) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

24 11 11 2 
 

11 11 0 0 

 

 
 

    
 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Institucional de Información 
 

 
INGENIERÍA MECATRÓNICA (NIVEL 5A)  

QUINTA GENERACIÓN. ENERO-ABRIL 2011 / MAYO-AGOSTO 2012 

 
        

 
        

GRÁFICA 51                                                                                              

SÉPTIMO CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2011)  
GRÁFICA 52                                                                                              

OCTAVO CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2011) 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

25 20 4 1 
 

20 16 4 0 
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GRÁFICA 53                                                                                              
NOVENO CUATRIMESTRE  (Septiembre - Diciembre 2011)  

 
GRÁFICA 54                                                                                              

DÉCIMO CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2012) 

 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
 

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 

16 16 0 0 
 

16 12 4 0 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

   

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
   

 

    
GRÁFICA 55                                                                                              

ONCEAVO CUATRIMESTRE (Mayo - Agosto 2012)      

TOTAL 
ALUMNOS 

APROBACIÓN REPROBACIÓN BAJAS 
     

12 12 0 0 
     

 

 
 

 

       

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Institucional de Información 
 
 

En el caso de la quinta generación de Ingeniería se observan valores de 

Aprobación inferiores a lo proyectado en séptimo, octavo y décimo cuatrimestre, 

10.7% para los dos primeros casos y 18% para el segundo caso. La Eficiencia 

Terminal adquiere un valor de 48% ya que en enero-abril de 2011 ingresan 25 

alumnos y en mayo-agosto de 2012 egresan 12. Esta cifra se encuentra 33% 

debajo del valor esperado. 

APROBACIÓN
100%

REPROBACIÓN
0%

BAJAS
0%

APROBACIÓN
75%

REPROBACIÓN

25%

BAJAS
0%

APROBACIÓN
100%

REPROBACIÓN
0%

BAJAS
0%

La quinta generación de TSU muestra 

valores de Aprobación inferiores a lo 

proyectado en primer, cuarto y quinto 

cuatrimestre, 12, 17 y 38% 

respectivamente. La Eficiencia Terminal 

se configura a partir de que en enero-abril 

de 2011 ingresan 62 alumnos y para 

septiembre-diciembre de 2012 egresan 

11, lo que representa 17.7%, 16.3% 

inferior al valor esperado.  
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4.6.  Resultados del Análisis de la Productividad Educativa 

La información desplegada en la presente sección, muestra el análisis de la 

productividad de cinco cohortes generacionales del Programa Educativo de 

Ingeniería Mecatrónica tomando como referencia los valores de los Índices de 

Eficiencia Terminal y de Aprobación proyectados en el Plan Institucional de 

Desarrollo 2010-2014 para los niveles educativos de Técnico Superior 

Universitario (TSU) e  Ingeniería. 

 

En la primera generación de TSU, se tienen valores de Aprobación por debajo de 

lo esperado con excepción del sexto cuatrimestre, obteniendo un valor de 

Eficiencia Terminal, inferior al esperado. 

 

Se observa en la primera generación de Ingeniería un cumplimiento en el valor de 

Aprobación sólo en el octavo y onceavo cuatrimestre, mientras que el valor de 

Eficiencia Terminal no se cumple. 

 

En la segunda generación de TSU, se observa que en segundo, cuarto y sexto 

cuatrimestre se satisface el valor de Aprobación, mientras que el valor de 

Eficiencia Terminal es inferior al esperado. 

 

La segunda generación de Ingeniería sólo en el octavo cuatrimestre registra un 

valor de Aprobación inferior a lo esperado. El valor de la Eficiencia Terminal es 

superior al esperado. 

 

La tercera generación de TSU muestra un valor de Aprobación por debajo de lo 

proyectado en primero y cuarto cuatrimestre, mientras que la Eficiencia Terminal 

tiene un valor inferior al esperado. 

 

La tercera generación de Ingeniería muestra valores de Aprobación inferiores a los 

esperados en séptimo y décimo. El valor de la Eficiencia Terminal es inferior al 

esperado. 



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

   112 

 

La cuarta generación de TSU, muestra valores de Aprobación por debajo del 

esperado en primer y cuarto cuatrimestre, mientras que el valor de la Eficiencia 

Terminal es inferior al esperado. 

 

La cuarta generación de Ingeniería muestra valores de Aprobación por debajo de 

lo esperado en octavo y noveno cuatrimestre, mientras que la Eficiencia Terminal 

se encuentra por debajo del valor esperado. 

 

La quinta generación de TSU, muestra valores de Aprobación inferiores al 

esperado en primero, cuarto y quinto cuatrimestre, mientras que la Eficiencia 

Terminal se encuentra por debajo del valor esperado. 

 

La quinta generación de Ingeniería presenta valores  de Aprobación inferiores a lo 

esperado en séptimo, octavo y décimo cuatrimestre, mientras que la Eficiencia 

Terminal muestra un valor por debajo del valor esperado. 

 

Se observa que existe una recurrencia de incumplimiento en los valores de 

Aprobación con respecto a los valores proyectados con mayor número de 

reprobados en el nivel de Técnico Superior Universitario. 

 

En relación al índice de Eficiencia Terminal, con excepción de la segunda 

generación de Ingeniería, no se cumple con el valor esperado.  

 

Un dato importante que se obtiene del presente análisis es que se incumplen los 

valores esperados de Eficiencia Terminal a causa de la reprobación en el nivel de 

Técnico Superior Universitario  y no a causa de las bajas de los alumnos. 
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Capítulo 5. Propuesta de Mejoramiento de la Calidad Educativa 
 

5.1.  Análisis de la Eficiencia y Eficacia 

Derivado de la dinámica institucional que prevalece en México en relación a la 

operación de los diferentes Subsistemas, existe una tendencia a realizar 

importantes esfuerzos por lograr que las Instituciones de Educación Superior 

logren la acreditación de sus Programas Educativos por parte de organismos 

reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. al 

ser esta acción, una condición sine qua non para participar en programas 

concursables para la obtención de financiamiento público federal orientado a 

infraestructura, equipamiento, capacitación, impulso a Cuerpos Académicos, 

movilidad nacional e internacional, investigación de base tecnológica, creación de 

nuevos programas educativos, y en general proyectos de mejora institucional.  

 

La calidad de un Programa Educativo en México  consiste en alcanzar en el 

proceso de evaluación, ponderaciones favorables de los indicadores 

correspondientes a las categorías de evaluación con base en los criterios y 

estándares del marco de referencia. De esta forma se logra la acreditación y por 

ende, se puede tener acceso a verdaderos esquemas de mejora que impactan de 

forma positiva la experiencia de los entes sociales involucrados en la dinámica 

institucional. 

 

Un problema recurrente de la educación superior está representado por los bajos 

Índices de Eficiencia Terminal, lo que evidencia esquemas de calidad que no 

garantizan la eficacia de los Programas Educativos, así como de las instituciones 

que los ofertan. Para analizar lo que sucede en materia de eficacia en el Programa 

Educativo de Ingeniería Mecatrónica, con base en el análisis de productividad 

académica realizado en la sección anterior,  a continuación se muestran los 

resultados obtenidos en los Índices de Aprobación y Eficiencia Terminal en las 

mediciones realizadas en cada cohorte generacional analizada. 
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Tabla 4. Análisis de Productividad Académica TSU 1ª Generación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 56. Índice de Aprobación 
TSU Primera Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 57. Índice de Eficiencia Terminal 
TSU Primera Generación 
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Tabla 5. Análisis de Productividad Académica Ingeniería 1ª Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 58. Índice de Aprobación 
Ingeniería Primera Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 59. Índice de Eficiencia Terminal 

Ingeniería Primera Generación  
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Tabla 6. Análisis de Productividad Académica TSU 2ª Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 60. Índice de Aprobación 
TSU Segunda Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 61. Índice de Eficiencia Terminal 
TSU Segunda Generación 
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Tabla 7. Análisis de Productividad Académica Ingeniería 2ª Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 62. Índice de Aprobación 
Ingeniería Segunda Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 63. Índice de Eficiencia Terminal 
Ingeniería Segunda Generación 
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Tabla 8. Análisis de Productividad Académica TSU 3ª Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 64. Índice de Aprobación 
TSU Tercera Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 65. Índice de Eficiencia Terminal 

TSU Tercera Generación 
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Tabla 9. Análisis de Productividad Académica Ingeniería 3ª Generación 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfica 66. Índice de Aprobación 
Ingeniería Tercera Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 67. Índice de Eficiencia Terminal 
Ingeniería Tercera Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

   120 

 

Tabla 10. Análisis de Productividad Académica TSU 4ª Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 68. Índice de Aprobación 
TSU Cuarta Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 69. Índice de Eficiencia Terminal 
TSU Cuarta Generación 
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Tabla 11. Análisis de Productividad Académica Ingeniería 4ª Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 70. Índice de Aprobación 
Ingeniería Cuarta Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 71. Índice de Eficiencia Terminal 
Ingeniería Cuarta Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

   122 

 

Tabla 12. Análisis de Productividad Académica TSU 5ª Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 72. Índice de Aprobación 

TSU Quinta Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 73. Índice de Eficiencia Terminal 
TSU Quinta Generación 
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Tabla 13. Análisis de Productividad Académica Ingeniería 5ª Generación  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 74. Índice de Aprobación 

Ingeniería Quinta Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 75. Índice de Eficiencia Terminal 

Ingeniería Quinta Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Institucional de Información 
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5.2.  Resultados del Análisis de la Eficiencia y Eficacia  

Los resultados mostrados, evidencian que el Índice de Aprobación se cumple de 

forma poco significativa, con excepción del sexto y onceavo cuatrimestre debido a 

que en estos niveles cuatrimestrales, los alumnos realizan su estadía en el sector 

productivo y, de acuerdo a la operación de este proceso de formación, así como a 

la metodología de evaluación correspondiente, los resultados tienden a ser 

exitosos. Por su parte, es notorio que el índice de eficiencia terminal en ninguna 

cohorte generacional, se satisface; sin embargo, se observa que la variable “bajas” 

no es el origen de estos resultados, la causa que origina el bajo Índice de 

Eficiencia Terminal es la reprobación en el nivel de Técnico Superior Universitario. 

Esto tiene sustento en la normatividad institucional que permite a un alumno que 

reprueba algunas asignaturas, recursar el cuatrimestre generando como 

consecuencia un desfasamiento en tiempo con respecto a la trayectoria de la 

cohorte generacional en la que ingresó a la Institución.  Este hallazgo hace 

necesaria la identificación de las asignaturas con alto índice de reprobación por 

nivel cuatrimestral del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica. Los 

resultados obtenidos para el ejercicio 2014 se muestran en la tabla 14, 15 y 16. 

Tabla 14. Asignaturas con Alto Índice de Reprobación Enero-Abril 2014 
 

ENERO - ABRIL 2014 

NIVEL 
CUATRIMESTRAL 

TOTAL 
ALUMNOS 

ASIGNATURA REPROBADOS 

PRIMERO 106 
MATEMÁTICAS 18 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 17 

SEGUNDO 151 

LÓGICA DE PROGRAMACIÓN 33 

SISTEMAS HIDRÁULICOS Y 
NEUMÁTICOS 

36 

TERCERO 54 

SISTEMAS DE CONTROL 
AUTOMÁTICO 

15 

CONTROLADORES LÓGICOS 
PROGRAMABLES 

15 

CUARTO 63 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
10 

SISTEMAS DIGITALES II 10 

QUINTO 127 

PROGRAMACIÓN VISUAL 10 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS 

18 
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Tabla 15. Asignaturas con Alto Índice de Reprobación Mayo-Agosto 2014 

 

 

Tabla 16. Asignaturas con Alto Índice de Reprobación Septiembre-Diciembre 2014 

 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2014 

NIVEL 
CUATRIMESTRAL 

TOTAL 
ALUMNOS 

ASIGNATURA REPROBADOS 

PRIMERO 190 

FUNDAMENTOS DE ESTÁTICA Y 
DINÁMICA 

29 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 26 

SEGUNDO 40 

LÓGICA DE PROGRAMACIÓN 11 

SISTEMAS HIDRÁULICOS Y 
NEUMÁTICOS 

13 

TERCERO 66 

CONTROLADORES LÓGICOS 
PROGRAMABLES 

17 

INGLÉS III 11 

CUARTO 111 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
46 

SISTEMAS LINEALES PARA 
AUTOMATIZACIÓN 

43 

SISTEMAS DIGITALES II 39 

QUINTO 69 

PROGRAMACIÓN VISUAL 12 

MICROCONTROLADORES PARA 
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

10 

INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL 10 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Institucional de Información 
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Gráfica 76. Asignaturas con Alto Índice de Reprobación Enero-Abril 2014 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Institucional de Información 
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Gráfica 77. Asignaturas con Alto Índice de Reprobación Mayo-Agosto 2014 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Institucional de Información
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Gráfica 78. Asignaturas con Alto Índice de Reprobación Septiembre-Diciembre 2014 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Institucional de Información
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A partir de la identificación de las asignaturas con alto índice de reprobación por 

nivel cuatrimestral del ejercicio 2014, se observa que existe un grupo de 

asignaturas del rango de 1º a 5º cuatrimestre que presentan una tendencia de 

reprobación en cada periodo cuatrimestral, según se muestra en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Asignaturas con Tendencia de Reprobación 2014 

Enero – Diciembre 2014 

Nivel Cuatrimestral Asignatura 

 

PRIMERO 

MATEMÁTICAS 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

FUNDAMENTOS DE ESTÁTICA Y DINÁMICA 

 

 

SEGUNDO 

LÓGICA DE PROGRAMACIÓN 

SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS 

SENSORES 

ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

CONTROL DE MOTORES ELÉCTRICOS 

 

 

TERCERO 

SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO 

CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES 

SISTEMAS DIGITALES I 

INGLÉS III 

 

CUARTO 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

SISTEMAS DIGITALES II 

SISTEMAS LINEALES PARA AUTOMATIZACIÓN 

 

 

QUINTO 

PROGRAMACIÓN VISUAL 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL 

MICROCONTROLADORES PARA 
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Institucional de Información 

 

5.3.  Identificación y Análisis de las Variables de Eficiencia y Eficacia 

Es necesario identificar y analizar las variables implicadas en el proceso educativo 

que condicionan la aprobación/reprobación de los alumnos y comprometen la 

Eficiencia Terminal del Programa Educativo. Para tal efecto, se ha aplicado la 

“Encuesta de Aprovechamiento Escolar del Programa Educativo de Ingeniería 

Mecatrónica”. El cuestionario aplicado se muestra en la página siguiente. 
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Encuesta de Aprovechamiento Escolar del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica 

 

Estimado profesor: Se está realizando una investigación sobre el aprovechamiento escolar de los alumnos del 
Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica de 1º a 5º cuatrimestre por lo que tu opinión resulta de gran 
importancia.  
 
INSTRUCCIONES: Marca con una X el recuadro de acuerdo a tu situación personal. 

 
1. ¿Cuál es el cargo que desempeñas en el Programa Educativo? 

 1.1. Profesor de Tiempo Completo     1.2. Profesor de Asignatura 

 
2. ¿Cuál es tu antigüedad en el Programa Educativo? 

 2.1. Menos de un año  2.2. De 1 a 3 años  2.3. De 4 a 5 años  2.4. Más de cinco 
años 

 
3. ¿Cuántas asignaturas impartes con regularidad en el Programa Educativo de forma cuatrimestral? 

 3.1. Una  3.2. De 2 a 3  3.3. Más de 3 

 
4. ¿Qué grado de correspondencia guardan las asignaturas que impartes con tu perfil profesional? 

 4.1. Poco  4.2. Medianamente  4.3. Ampliamente 

 
5. ¿En qué grado el Programa Educativo te ofrece la infraestructura y el equipamiento necesarios para 

impartir las asignaturas establecidas en tu carga horaria? 

 5.1. Poco  5.2. Medianamente  5.3. Ampliamente 

 
6. ¿En el Programa Educativo se promueven regularmente las asesorías técnicas extra clase de forma 

personalizada y/o grupal? 

 6.1. Si   6.2. No 

 
7. Con base en tu experiencia ¿Cuáles son los 3 aspectos principales por los que los alumnos 

reprueban algunas asignaturas del Programa Educativo?  

 7.1. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje   7.2. Metodología de evaluación 

 7.3. Diseño Curricular del Plan de Estudios   7.4. Conocimientos previos 

 7.5. Falta de hábitos de estudio   7.6. Ausentismo 

 7.7. Incumplimiento en la entrega oportuna de evidencias 
(tareas, investigaciones, presentaciones, reportes de 
prácticas, etc.) 

  7.8. Problemas económicos 
 

 7.9.  Problemas familiares (familias disfuncionales, violencia 
intrafamiliar, embarazos no planeados, etc.) 

   

 
8. ¿Consideras que el proceso de selección de alumnos al Programa Educativo garantiza el ingreso de 

alumnos con aptitudes y actitudes que les permitan concluir con éxito su formación académica? 

 8.1. Poco  8.2. Medianamente  8.3. Ampliamente 

 
9. ¿Cuál es el grado de relación secuencial que consideras tienen las asignaturas del plan de estudios 

del Programa Educativo (seriación)? 

 9.1. Poco  9.2. Medianamente  9.3. Ampliamente 

 
10. Considerando que 1 es el valor de mayor importancia y 6 el menor, jerarquiza los elementos del 

Programa Educativo que desde tu punto de vista tienen que ser mejorados en el corto plazo para 

ayudar a incrementar el aprovechamiento escolar: 

 10.1. Plan de Estudios (Diseño curricular)   10.2. Metodología de Evaluación 

 10.3. Capacitación y Formación Docente   10.4. Infraestructura y equipamiento 

 10.5. Proceso de selección de alumnos   10.6. Proceso Enseñanza Aprendizaje 

 
 

Profesor, agradecemos tu participación y apoyo. 
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La encuesta ha sido aplicada a un universo de 38 Profesores de Tiempo Completo 

y de Asignatura los cuales representan el 100% del claustro de docentes que 

colaboran en el Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

Gráfica 79. Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta de Aprovechamiento Escolar 

 

En el Programa Educativo colaboran docentes bajo dos esquemas de 

contratación. El primero de ellos es el de Profesor de Asignatura, quien desarrolla 

eminentemente actividades de docencia. El segundo esquema, lo ocupa el 

Profesor de Tiempo Completo quien tiene una carga diversificada, realizando 

tareas de  docencia, investigación aplicada, desarrollo y/o transferencia de 

tecnologías, tutoría y asesoría, gestión académica, vinculación y difusión. 

De los 38 profesores adscritos al Programa Educativo, 18 son de Tiempo 

Completo lo que equivale al 47% del total  y 20 son de Asignatura equivalente al 

53%. 
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Gráfica 80. Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta de Aprovechamiento Escolar 

 

Del claustro de docentes que colaboran en el Programa Educativo, la mayoría 

(40%) tiene una antigüedad mayor de cinco años, lo que significa que han estado 

presentes desde su creación en septiembre de 2009, fecha en que también se 

implementó el modelo educativo por competencias profesionales y esto les 

permite tener una percepción consolidada  de la realidad educativa de la 

Institución y del propio Programa Educativo. 

En contraste, el 34% de los docentes están en el rango de 1 a 3 años. Esto 

significa que hay una cantidad importante de profesores que si bien, no tienen un 

grado de consolidación como el primer grupo descrito, ya han tenido la 

oportunidad de madurar sus experiencias docentes, lo que les permite tener una 

percepción favorable de la realidad educativa de la Institución y del Programa 

Educativo. 
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Gráfica 81. Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta de Aprovechamiento Escolar 

 

El 58% de los docentes imparten de 2 a 3 asignaturas cada periodo cuatrimestral, 

lo que significa que hay una distribución equitativa y homogénea de la carga 

académica, considerando que las asignaturas tienen una composición horas-

semana-mes de 30, 45, 60, 75 y 90 horas, lo que significa que semanalmente se 

imparten 2, 3, 4, 5 y 6 horas respectivamente. Esta es una condición que facilita 

que el proceso educativo se desarrolle  de acuerdo al marco de referencia del 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. en relación a la 

carga diversificada de un Profesor de Tiempo Completo.  

En lo que respecta a un Profesor de Asignatura, una composición como la 

descrita, implica una mezcla de asignaturas  que en suma representan 18 horas 

como tiempo máximo frente a grupo, lo que se considera en apego al marco de 

referencia del CACEI. 
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Gráfica 82. Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta de Aprovechamiento Escolar 

 

Las asignaturas del Programa Educativo otorgadas al personal docente para su 

impartición cuatrimestral son ampliamente lineales (81%) con su perfil profesional, 

compuesto este por la formación académica, el posgrado estudiado en caso de 

que aplique, la experiencia laboral y la experiencia docente. Esta condición, 

permite la máxima capitalización educativa del know how y del expertise de los 

docentes, producto de sus interacciones profesionales y de formación lo que 

impacta en la formación integral de los alumnos y se traduce en empoderamiento 

profesional que apuntala su inserción laboral al mismo tiempo que favorece el 

clima laboral de la Institución y fortalece el ejercicio de las academias y por ende 

del Programa Educativo. 
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Gráfica 83. Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta de Aprovechamiento Escolar 

 

La infraestructura y el equipamiento son dos recursos fundamentales para 

asegurar la eficacia del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica ya que por 

una parte el modelo educativo de las Universidades Tecnológicas es 70% práctico 

y 30% teórico. Por otra parte, desarrollar en los alumnos las competencias 

profesionales de un programa de ingeniería requiere de instalaciones y equipo 

especializado que tienen un alto precio de mercado y que por ende no siempre se 

facilita su adquisición. 

El 50% de los profesores encuestados reconocen que el Programa Educativo les 

ofrece medianamente la infraestructura y el equipamiento necesarios para la 

impartición de las asignaturas otorgadas de forma cuatrimestral, el 29% considera 

que es poco el cumplimiento de este aspecto, mientras que sólo el 21% reconoce 

contar ampliamente con estos importantes recursos. 
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Gráfica 84. Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta de Aprovechamiento Escolar 

 

Un 84% de los encuestados reconoce que las asesorías técnicas extra clase se 

promueven en el Programa Educativo, lo que da evidencia de que se tiene una 

preocupación constante de asegurar que los alumnos adquieran las competencias 

profesionales que sustentan el perfil profesional. La actividad extra clase 

representa un valor agregado en la formación integral de los alumnos ya que 

fortalece los conocimientos, habilidades y destrezas de la disciplina y promueve la 

mejora continua en la enseñanza. Las asesorías técnicas extra clase se realizan 

de forma grupal en los espacios formativos destinados para tal efecto (aula, 

laboratorio o taller) o bien en los cubículos de profesores cuando son 

individualizadas. Para tal efecto, las horas de apoyo que el Programa Educativo 

concede a cada profesor son un recurso importante ya que parte de éstas es 

empleada en brindar este servicio académico. 
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Gráfica 85. Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta de Aprovechamiento Escolar 

 
De acuerdo a la percepción del personal docente, la falta de hábitos de estudio es 

la principal causa de reprobación de los alumnos del Programa Educativo con un 

porcentaje de 28%, seguido del 23% que opina que el incumplimiento en la 

entrega oportuna de evidencias de evaluación, es la segunda causa de 

reprobación, esto a pesar de que existe un contrato de asignatura el cual se 

acuerda al inicio del cuatrimestre entre el docente y los alumnos y contiene los 

aspectos a evaluar, las ponderaciones de evaluación, así como las evidencias que 

conforman la evaluación. Por último, el 14% de los docentes opina que los 

conocimientos previos y el ausentismo es la tercer causa de reprobación, ya que 

el Reglamento de Alumnos considera que para que un alumno tenga derecho a 

evaluación debe sustentar el 70% de asistencias, de lo contrario su estatus será 

de “Sin Evaluación”, lo que produce una reprobación inminente.  
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Gráfica 86. Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta de Aprovechamiento Escolar 

 
El proceso de selección de alumnos es el primer paso del Proceso Educativo 

inscrito en el Sistema de Gestión de Calidad y es el medio a través del cual se 

pretende satisfacer el perfil de ingreso, toda vez que los aspirantes a los 

Programas Educativos que forman parte de la oferta educativa de la Institución 

egresan de Instituciones de Educación Media Superior con diferentes perfiles de 

egreso, tal es el caso de la Escuela Preparatoria Oficial, Centro de Bachillerato 

Tecnológico, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Preparatorias 

Privadas e incluso se abre la posibilidad para quienes han realizado estudios de 

Preparatoria Abierta. En este sentido, el 47% de los encuestados opina que el 

proceso de selección medianamente garantiza el ingreso de alumnos con 

aptitudes y actitudes que les permitan concluir con éxito su formación académica, 

mientras que 45% pondera como poco, la garantía de este aspecto. 
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Gráfica 87. Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta de Aprovechamiento Escolar 

 

El 53% de los encuestados opina que es mediano el grado de seriación existente 

en las asignaturas del Programa Educativo, mientras que 37% opina que es 

amplio este aspecto. 

 

La seriación otorga una lógica secuencial entre niveles cuatrimestrales y puede 

ser percibida como una condición sine qua non de asimilación de conocimientos y 

en consecuencia de generación de competencias profesionales ya que refuerza el 

proceso cognitivo orientado hacia la disciplina de la Ingeniería Mecatrónica. No se 

concibe tener resultados exitosos de aprendizaje en la asignatura de “Control 

Automático”, sin antes tener afianzados los aprendizajes en “Ecuaciones 

Diferenciales Aplicadas”, y ésta debe ser antecedida por “Cálculo Aplicado”; sin 

embargo, ésta última debería tener seriación con “Álgebra”, condición que no se 

cumple de manera satisfactoria en 9º, 8º, 7º y 1er cuatrimestres respectivamente. 
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Figura 5. Pregunta 10 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta de Aprovechamiento Escolar 

 

En esta última etapa, los encuestados ponderaron los elementos del Programa 

Educativo que desde su punto de vista tienen que ser mejorados para incrementar 

el aprovechamiento escolar lo que se traduce en que un menor número de 

alumnos, reprueben. De acuerdo a la opinión de los profesores, en primer término 

el proceso de selección de alumnos adquiere relevancia. En segundo término la 

infraestructura y el equipamiento tienen áreas de mejora. La capacitación y 

formación docente es el tercer aspecto que se debe atender. En cuarto término, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser reforzado. La metodología de 

evaluación ocupa el quinto lugar de mejora. Por último, el diseño curricular del 

plan de estudios es un aspecto que tiene que cuidarse. 
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5.4.  Descripción de las Variables de Eficiencia y Eficacia 

Derivado del resultado obtenido en la identificación de las asignaturas con alta 

reprobación, se aplicó al 100% del claustro de docentes del Programa Educativo 

de Ingeniería Mecatrónica, la encuesta titulada “Encuesta de Aprovechamiento 

Escolar del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica”, la cual arrojó los 

siguientes resultados: 

  

 53% de los docentes son Profesores de Asignatura y 47% son  Profesores 

de Tiempo Completo. 

 40% de los profesores tiene una antigüedad mayor a cinco años en el 

Programa Educativo, mientras que 34% tiene una antigüedad de 1 a 3 

años. 

 58% de los docentes imparte de 2 a 3 asignaturas cuatrimestralmente, 

mientras que 42% imparte más de 3 asignaturas. 

 El 81% de los docentes reconoce una alta correspondencia de las 

asignaturas otorgadas cuatrimestralmente con su perfil profesional. 

 50% de los profesores reconoce contar con la infraestructura y el equipo 

necesario para realizar su trabajo docente. 

 El 84% de los catedráticos reconoce que en el Programa Educativo se 

promueven las asesorías técnicas. 

 En opinión de los profesores, los tres aspectos principales por los que los 

alumnos reprueban son: 28% falta de hábitos de estudio; 23% 

incumplimiento en la entrega oportuna de evidencias de evaluación; 14% 

ausentismo empatado con 14% de conocimientos previos. 

 El 47% de los docentes opina que el proceso de selección de alumnos 

garantiza medianamente el ingreso de alumnos que concluirán con éxito su 

formación, mientras que el 45% califican esta garantía como poco. 

 El 53% de los profesores asegura que la seriación de las asignaturas es 

mediana. 
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 Los profesores encuestados jerarquizaron los elementos del Programa 

Educativo que son susceptibles de ser mejorados en el corto plazo de la 

siguiente manera:  

1. Proceso de selección de alumnos 

2. Infraestructura y Equipamiento 

3. Capacitación y Formación Docente 

4. Proceso Enseñanza Aprendizaje 

5. Metodología de Evaluación 

6. Plan de Estudios (Diseño Curricular) 

 

5.5.  Propuesta de Mejoramiento Continuo de la Calidad Educativa 

Se ha determinado la productividad del Programa Educativo de Ingeniería 

Mecatrónica  a partir de los resultados obtenidos en las mediciones realizadas a 

los Índices de Aprobación y Eficiencia Terminal, contrastándolos con las metas 

programadas en el Plan Institucional de Desarrollo 2010-2014. 

 

Las mediciones obtenidas en cinco cohortes generacionales de Nivel Técnico 

Superior Universitario e Ingeniería, evidencian que el Índice de Aprobación se 

cumple de forma poco significativa, exceptuando los cuatrimestres en que se 

realiza la estadía profesional (sexto y onceavo). Esto debido a que en esta etapa 

de formación, los estudiantes ponen en práctica las competencias profesionales 

adquiridas en su formación escolarizada focalizando su esfuerzo en una 

experiencia 100% práctica en una empresa que les da la oportunidad de contribuir 

a la solución de un problema real, teniendo el espacio para demostrar su 

expertise. Esto significa que no cursan asignaturas como en la etapa escolarizada. 

 

Por su parte el Índice de Eficiencia Terminal en ninguna medición se satisface, 

quedando por debajo de la meta comprometida en todas las mediciones 

realizadas a las cohortes analizadas. En la praxis, este índice refleja el esfuerzo 

que el Programa Educativo ha puesto en los índices de  aprobación y retención,  



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

   143 

 

 

por lo que se hizo necesario analizar los datos obtenidos de la Plataforma 

Institucional de Información en relación al comportamiento de las bajas y se 

encontró que ésta resulta ser poco significativa comparada con la reprobación 

registrada.  

 

El fenómeno de la baja Eficiencia Terminal es una debilidad del Programa 

Educativo que tiene su origen en la reprobación y ésta es apuntalada por la 

normatividad institucional y las reglas de operación de la propia Universidad, toda 

vez que el Reglamento de Alumnos permite que un alumno que no es competente 

en alguna asignatura, tenga la posibilidad de ser promovido al nivel superior 

siguiente,   recursando  la asignatura no aprobada, siempre y cuando cumpla con 

ciertos requisitos académicos previstos. De igual forma, en la Institución existe un 

cuerpo colegiado llamado “Comité Académico”, formado por los Directores de 

División y parte de sus funciones es analizar y resolver las solicitudes de alumnos 

que se encuentran en situación escolar fuera de lo que establece el marco 

normativo de la Universidad. De esta manera, aunque de forma condicionada se le 

permite a los alumnos, continuar con su formación aun siendo dobles 

recursadores, alumnos reincorporados después de varios periodos no reinscritos, 

alumnos con vida académica agotada, por mencionar algunos ejemplos. Ambas 

situaciones generan desfasamientos generacionales que afectan de manera 

importante el Índice de Eficiencia Terminal. 

 

La medición del Índice de Reprobación se realizó tomando como rango el ciclo 

anual inmediato anterior al desarrollo de la presente investigación, resultando el 

2014 el año analizado. A partir de los datos obtenidos del Reporte Final de 

Evaluaciones se identificó que un alto Índice de Reprobación se encuentra en el 

nivel TSU, mientras que el nivel de Ingeniería tiene un comportamiento lineal y 

homogéneo con una fuerte tendencia a la aprobación.  
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Del nivel TSU y tomando en consideración los cinco niveles cuatrimestrales que 

conforman la etapa escolarizada, se identificaron las asignaturas que presentan 

mayor recurrencia de reprobación. Un dato importante es que el comportamiento 

de reprobación se mantiene constante independientemente del profesor que esté 

a cargo de la asignatura, lo que permite descartar la posibilidad de sesgos en la 

evaluación de los alumnos ocasionados por los paradigmas de formación de algún 

docente que pudiera anteponer su subjetividad al modelo educativo por 

competencias profesionales del Subsistema de Universidades Tecnológicas. 

 

Para determinar las causas de la reprobación, se realizó la Encuesta de 

Aprovechamiento Escolar del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica, la 

cual permitió identificar las variables que contribuyen a generar esta debilidad. 

 

Derivado de los resultados obtenidos en la investigación, se propone atender las 

siguientes acciones: 

 

1. Realizar reingeniería al proceso de selección de alumnos para garantizar la 

admisión de alumnos que tengan las características para concluir con éxito 

su formación profesional. 

2. Realizar análisis horizontal y vertical del mapa curricular vigente para 

identificar mejoras a considerar en la próxima actualización. 

3. Mejorar las condiciones de infraestructura y equipo del Programa Educativo 

para asegurar la generación de competencias profesionales en un enfoque 

70% práctico y 30% teórico. 

4. Capacitar al personal docente en materia de evaluación por competencias 

profesionales y hábitos de estudio a fin de que diferentes técnicas de 

estudio sean utilizadas durante el proceso enseñanza aprendizaje.  

5. Reforzar las políticas de evaluación con sus respectivos instrumentos de 

evaluación. 

6. Mejorar el Programa Institucional de Tutorías para disminuir el ausentismo 

de los estudiantes. 
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Conclusiones 
 

El Proceso Educativo de la Universidad Tecnológica de Tecámac es una 

sistematización de operaciones orientada a brindar los servicios educativos que 

permiten la formación integral de los alumnos. Estas operaciones están 

enmarcadas en procedimientos formales de actuación circunscritos en el Manual 

de Calidad y forman parte de la articulación de atribuciones que hacen posible el 

cumplimiento del objeto social de la Universidad. 

 

El marco de referencia del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería A.C. está compuesto por: 1) categorías de análisis. Son aquellos 

elementos que comparten características comunes por lo cual se agrupan los 

elementos e indicadores comunes tales como: personal académico, estudiantes y 

plan de estudios; 2)  indicadores. Son enunciados que describen los elementos 

cuantitativos o cualitativos que se analizan con base en criterios establecidos; 3) 

criterios. Son los referentes definidos con base en los que se emite un juicio de 

valor. Estos son: existencia, suficiencia, pertinencia, eficacia, eficiencia; 4) 

estándares de evaluación. Son valores ideales o deseables. Describen el nivel de 

logro que debe alcanzarse en cada indicador. 

 

La relación existente entre la realidad institucional y el marco de referencia del 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. quedó definida por 

24 indicadores mínimos y 25 indicadores complementarios que fueron 

considerados como fortalezas y con base en el marco de referencia utilizado, este 

valor asegura que se cuenta con los elementos institucionales para determinar la 

calidad del Programa Educativo. En contraste los valores obtenidos en el análisis 

de la productividad institucional evidencian un bajo índice de eficiencia y eficacia 

institucionales. 
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El comportamiento de los índices de productividad institucional con base en el 

análisis de las cohortes generacionales demuestra que existe una recurrencia de 

incumplimiento en los valores de Aprobación con respecto a los valores 

proyectados con mayor número de reprobados en el nivel de Técnico Superior 

Universitario. Con respecto al índice de Eficiencia Terminal, con excepción de la 

segunda generación de Ingeniería, no se cumple con el valor esperado. Un dato 

importante es que se incumplen los valores esperados de Eficiencia Terminal a 

causa de la reprobación y no a causa de las bajas de los alumnos. 

 

Las variables del marco de referencia del Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería A.C. que determinan la eficiencia y eficacia 

institucionales son:  

 

1. Selección de Estudiantes 

2. Programas de las Asignaturas 

3. Infraestructura y Equipamiento 

4. Desarrollo del Personal Académico 

5. Evaluación del Aprendizaje 

6. Servicios de Apoyo al Aprendizaje 
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Recomendaciones 
 

Se considera que de atenderse las acciones establecidas en la Propuesta de 

Mejoramiento Continuo de la Calidad Educativa, puede superarse la baja 

Eficiencia Terminal del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica y del 

mismo modo, mejorar la calidad de la oferta educativa de la Universidad 

Tecnológica de Tecámac, generando con esta acción  mayor rentabilidad social y 

un ejercicio responsable de rendición de cuentas. 

 

Derivado del análisis de la información, se puede conjeturar que los marcos de 

referencia de los organismos evaluadores y acreditadores son como su nombre lo 

indica, referentes que permiten que los Programas Educativos sean administrados 

con base en un protocolo de gestión educativa, más no son un instrumento que 

resuelve las necesidades y los problemas de una institución educativa como la 

Universidad Tecnológica de Tecámac, al ser ésta un ente social con objetivos 

perfectamente definidos; una estructura organizacional específica; una cultura 

organizacional propia; organización del trabajo a través de un Manual General de 

Organización, un Sistema de Gestión de Calidad y un Marco Normativo; 

circunscrita a un Subsistema Nacional; poseedora de Carácter Estatal; enclavada 

en una determinada geografía con características particulares; una delimitada área 

de influencia; clientes con necesidades específicas; así como una misión, una 

visión y valores que marcan la diferencia con respecto a sus principales 

competidores. 

 

La calidad de una institución y particularmente de su oferta educativa dependerá 

del grado de eficacia que ésta llegue a tener con base en la política educativa que 

emane de las necesidades propias del país en un tiempo específico para hacer 

frente al ambiente internacional que resulta de la globalización y que permita la 

formación de nuevos cuadros de profesionistas que a través de su ejercicio 

profesional logren la movilidad social ascendente proveedora de calidad de vida. 
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Glosario 
 

 Acreditación. Es el reconocimiento público otorgado a las instituciones y los 

Programas Educativos al satisfacer criterios específicos de calidad, 

establecidos por convención y en relación con su estructura, organización, 

funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios,  resultados y 

pertinencia social. 

 

 Aprobación. Es el total de alumnos que han acreditado satisfactoriamente 

las evaluaciones establecidas en los planes y programas de estudio. Es el 

porcentaje de alumnos  promovidos al siguiente nivel cuatrimestral al 

término del periodo. 

 

 Autoevaluación. Es el ejercicio de reflexión que realiza el Programa 

Educativo y representa un diagnóstico de fortalezas y debilidades. 

 

 Calidad Educativa. Consiste en alcanzar en el proceso de evaluación, 

ponderaciones favorables de los indicadores correspondientes a las 

categorías de evaluación con base en los criterios y estándares del marco 

de referencia. Configura un sello de distinción en las instituciones a partir de 

las mejores prácticas en materia de docencia, gestión académica, 

investigación y desarrollo, vinculación, servicios educativos, procesos 

institucionales, así como del desempeño de sus egresados en las 

organizaciones en que laboran. 

 

 Cohorte. Esta palabra viene del latín y significa grupo específico de estudio, 

conjunto o serie. Este término puede también referirse a una generación de 

alumnos. 
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 Competencias Profesionales. son las actuaciones, capacidades, valores y 

criterios que el profesional pone en juego para desempeñar efectivamente 

su rol. 

 

 Deserción. Es el total de alumnos que abandonan las actividades escolares 

antes de concluir el nivel educativo, expresado como porcentaje del total de 

alumnos inscritos en el ciclo escolar. 

 

 Eficiencia Terminal. Es un indicador que permite conocer el número de 

alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular (dentro del 

tiempo ideal establecido) y el porcentaje de alumnos que lo culminan 

extemporáneamente. 

 

 Evaluación Educativa. Es una práctica sistemática y permanente la cual es 

necesaria para realizar la administración y gestión de las tareas de un 

programa educativo ya que con ella se detectan fortalezas y debilidades a 

partir de objetivos específicos. 

 

 Proceso Educativo. Es una sistematización de operaciones institucionales 

orientada a brindar los servicios educativos que permiten la formación 

integral de los alumnos. 

 

 Reprobación. Es el número o porcentaje de alumnos que no han obtenido 

los conocimientos necesarios establecidos en los planes y programas de 

estudio de cualquier grado o curso y por lo tanto se ven en la necesidad de 

repetir este grado o curso. 
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