
 
 

 

Estrategias para incrementar la eficiencia terminal y la titulación, así como el análisis de 
los resultados obtenidos 

1. Eficiencia Terminal 

Existen diversas formas de calcular la eficiencia terminal (ET), la eficiencia a la que se da seguimiento 
en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería es la eficiencia terminal por cohorte, definida como el 
número de alumnos que concluyen sus estudios en n trimestres respecto al total de alumnos que 
ingresaron. La información para calcularla se obtiene del AGA (Archivo General de Alumnos), que 
contiene información escolar de todos los alumnos de la institución desde 1974, año en que inició 
su operación la UAM, y que se actualiza trimestralmente.  

Los alumnos que concluyen sus estudios, son aquellos que han acreditado la totalidad de UEA y 
créditos señalados en el plan de estudios del PE (estado 12 del AGA, denominado como créditos 
cubiertos), los que han cubierto los créditos del plan de estudios y además han solicitado la 
expedición del Certificado de Estudios Total, (estado 6 del AGA, denominado egresados) y los 
titulados (estado 5 del AGA). Los alumnos que integran la cohorte son aquellos que, habiendo sido 
aceptados por la universidad, completan los trámites de inscripción.  

Desde su creación, los planes de estudio de la UAM y, particularmente los de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, son flexibles, es decir, el alumno tiene la libertad de 
elegir la cantidad de Unidades de Enseñanza-Aprendizaje, UEA, que inscribe trimestre a trimestre, 
así como los horarios y grupos, cuando hay más de una opción.  Este sistema fue concebido para 
permitir que los alumnos puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo. En este sentido, si bien los 
planes de estudio se diseñaron para ser cursados en 12 trimestres (13 cuando se cursan las UEA de 
nivelación) el Reglamento de Estudios señala que el alumno tiene 10 años (30 trimestres) para 
concluir el plan de estudios. Si transcurrido este plazo no concluye, pero ha acumulado más del 75% 
de los créditos del plan de estudios, puede solicitar se le otorguen hasta 6 trimestres adicionales. 
Esta solicitud se puede realizar durante los 6 trimestres inmediatos posteriores al vencimiento de 
los 10 años. De esta forma puede haber alumnos que concluyen el plan de estudios hasta 14 años 
(42 trimestres) después de su ingreso.  

La eficiencia terminal de determinada cohorte, depende claramente del número de trimestres 
transcurridos desde el ingreso. La Universidad suele calcularla a 13 trimestres para las carreras de 
Ingeniería y Ciencias Básicas, en las que existen UEA de remediación, así como a 30 trimestres 
(vencimiento del plazo reglamentario).  También es frecuente que se considere el número promedio 
de trimestres que les toma a los alumnos concluir la licenciatura, que en el caso de la DCBI-A es de 
21. 

Existen diversos factores que inciden sobre la eficiencia terminal, algunos están relacionados 
directamente con las condiciones personales de los alumnos, como son a) necesidad de trabajar, b) 
habitar lejos de la universidad, lo que les consume más de 3 horas diarias de transporte, c) tener 
hijos u otros familiares dependientes, d) problemas emocionales o de salud o e) simplemente decidir 
cambiarse a otra IES o no continuar con los estudios de ingeniería.  



 
 

En cuanto a los aspectos ligados con la Institución y la situación académica del alumno se 
encuentran: 

a) La baja reglamentaria por no acreditar en 5 ocasiones la misma UEA, acumular más de 20 
calificaciones NA en el tronco general o llegar al vencimiento del plazo reglamentario;  

b) El alumno puede estar “bloqueado” en su avance, debido a que no ha acreditado una o varias 
UEA que son pre-requisitos de las obligatorias del plan de estudios. Con frecuencia, el alumno 
al acumular 3 ó 4 NA en una UEA, no se presenta al examen de recuperación por temor a causar 
baja definitiva. 

c) Un avance muy lento, que propicia la deserción de los estudios; este avance lento puede 
deberse a que no alcancen cupo en los grupos deseados, no haya una oferta variada de grupos 
en los horarios en los que pueden asistir, exista traslape de horarios en las UEA que desean 
inscribir. 

d) La toma de malas decisiones en relación al número y las UEA que el alumno inscribe trimestre 
a trimestre. Debido a la flexibilidad del plan de estudios, con frecuencia existen diversas 
posibilidades de UEA a inscribir. Es importante dar prioridad a las obligatorias que se 
encuentran en las cadenas de seriación más largas, así como inscribir una carga acorde a las 
posibilidades reales que tiene el alumno para estudiar.                                                                      

Debido a la diversidad de factores que impactan sobre la eficiencia terminal, es difícil incidir 
directamente sobre todos ellos, particularmente en los asociados a las circunstancias personales de 
los alumnos. Algunas de las medidas que se han adoptado en la Institución para mitigar esta 
problemática son: 

• Becas de apoyo económico, entre las cuales se pueden citar las de manutención, grupos 
vulnerables, transporte, excelencia, para el aprendizaje de idiomas, etc.  

• Posibilidad de trabajar como ayudantes. 
• Apoyo psicopedagógico y médico. 
• Acceso a actividades culturales y deportivas que faciliten la integración de los alumnos a la 

Universidad y que los ayuden a reducir el estrés. 
• Flexibilidad del plan de estudios que les permite avanzar a su ritmo. 
• Asignación de un tutor que los oriente y canalice a la sección de apoyo académico o 

profesional requerido. 

La Coordinación de Docencia estudió el impacto de la tutoría en la eficiencia terminal de los alumnos 
de CBI que ingresaron en 2012 y 2013 (Anexo 1). 

 En relación a los factores de índole académico, se han implementado diversas acciones a lo largo 
de más de 10 años, a continuación, se presentan algunas de ellas agrupadas por la problemática 
particular que atienden. 

a) Facilitar la Integración de los alumnos a la UAM y motivarlos a continuar con su formación 
Ingenieril 
• Jornada de la ingeniería-bienvenida a alumnos de nuevo ingreso 
• Integración en el plan de estudios del PE de las UEA “Inducción a la Vida Universitaria” e 

“Introducción a la Ingeniería” en el primer trimestre. Cabe señalar que ambas UEA están 
siendo impartidas por los Coordinadores de Estudio del PE, de forma que se propicia el 



 
 

acercamiento con los alumnos y se facilita la orientación en ámbitos diversos, desde 
trámites escolares hasta aspectos vocacionales.  

• Organización de eventos en los que se difunde el trabajo de alumnos y profesores-
investigadores. En la EXPOCBI, los alumnos que están concluyendo la carrera exponen el 
trabajo realizado en la UEA Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica, también se 
presentan dispositivos y programas desarrollados por los profesores de la DCBI-A. La 
asistencia de los alumnos de nuevo ingreso es obligatoria. 

• Visitas industriales 
• Eventos de difusión de la investigación de los diversos campos disciplinares de la DCBI-A: 

Congreso de Docencia e Investigación en Química-CIDIQ; Semana del Ambiente y Foro de 
Ingeniería Ambiental; Semana Nacional de Ingeniería Electrónica (SENIE); Congreso de 
Ingeniería Física; Jornada de Metalurgia y Materiales; Avances de las Mujeres en las Ciencias 
la Ingeniería y las Humanidades, Seminarios de las Áreas de Investigación, Ciclos de 
conferencias como “La Ciencia en tu Universo”. 

• Apoyo para que los alumnos participen en concursos de conocimientos y habilidades, como 
Concurso de Ciencias Básicas del ANFEI, Concurso de Puentes de la Sociedad de Ingeniería 
Estructural, Concurso organizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, así como 
en eventos académicos exponiendo trabajos realizados durante sus estudios universitarios.  

• Centros de consulta de las licenciaturas. Son espacios que tienen bajo su responsabilidad 
alumnos del PE; en ellos se organizan sociedades estudiantiles, ofrecen servicios de 
préstamo de batas, préstamo de material bibliográfico, etc. En general, se fomenta la 
convivencia e integración de los alumnos. 

• Ceremonias de egresados; en este evento, autoridades universitarias, entregan un 
reconocimiento a los egresados que concluyeron recientemente sus estudios, en presencia 
de sus familiares y amigos.  

b) Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje  
• Implementación de un proceso continuo de revisión de los planes y programas de estudio 

que permita la adecuación y modificación de los mismos. Además de los contenidos, se 
revisa la pertinencia de las seriaciones, las modalidades de conducción y de evaluación, así 
como la bibliografía. 

• Desarrollo de materiales didácticos, tales como libros, manuales, problemarios, aulas 
virtuales, prototipos, etc.  

• Sistema de aprendizaje individualizado (SAI). Aproximadamente el 20% de las UEA del PE 
pueden ser cursadas en SAI. En esta modalidad no hay clases. Al alumno se le proporciona 
el material didáctico relacionado con los contenidos del programa de estudios, dividido en 
unidades. El alumno puede acudir a asesoría con el profesor en un horario establecido, 
realiza una autoevaluación y cuando está preparado se presenta a evaluación de la unidad. 
Si aprueba la evaluación, continúa estudiando el material de la siguiente unidad y así avanza 
hasta completar el total del contenido de la UEA. El alumno avanza a su ritmo, de forma que 
puede dedicarle mayor tiempo a las unidades de mayor complejidad. La única restricción es 
que al finalizar el trimestre debe haber concluido el total de las Unidades en que se dividió 
el programa. Esta modalidad exige la auto-disciplina y fomenta la capacidad para aprender 
por sí mismo.  



 
 

• Asesorías por parte de los profesores y en espacios destinados a la asesoría de matemáticas 
y física: Centro de Matemáticas y Taller de Enseñanza de la Física. 

c) Seguimiento de alumnos y atención a aquellos que se encuentran en situación de riesgo escolar 
o que están por concluir sus estudios.  
• Desarrollo de una aplicación para facilitar el seguimiento de alumnos, así como de un 

proceso de seguimiento en el que participan la dirección, la secretaría académica, las 
coordinaciones de licenciatura (incluyendo la del Tronco general y SAI) e instancia de enlace 
con la coordinación de sistemas escolares. 

• Programa de apoyo para recuperación (PROREC); facilita la preparación para presentar 
examen de recuperación, principalmente de los alumnos que por haber acumulado 2 NA en 
la misma UEA ya no la pueden inscribir y para aprobarla deben presentar evaluación de 
recuperación. 

• Prioridad en la ampliación de grupos a alumnos a quienes les faltan menos de 5 UEA para 
concluir sus estudios. 

• Localización de alumnos que tienen un avance importante en sus estudios y que los han 
abandonado, esto con la finalidad de orientarlos para que concluyan. 

• Nuevas modalidades para desarrollar el Proyecto de integración, que es una de las UEA que 
con mayor frecuencia no han acreditado los alumnos que están por concluir sus estudios. 
Entre las nuevas modalidades se encuentran la experiencia profesional y la estancia 
profesional, además de las ya existentes: Proyecto tecnológico y proyecto de investigación 
(Ver anexo 2). La modificación del plan de estudios entró en vigencia a partir del trimestre 
13O. En los trimestres que siguieron a esta modificación se incrementó la cantidad de 
alumnos que solicitaron la Recuperación de Calidad de Alumno para concluir la carrera (Ver 
anexo 3).  

• Seguimiento de alumnos que se encuentran en prórroga (Tiempo adicional a los 10 años 
que establece el Reglamento de Estudios Superiores como tiempo reglamentario), y brindar 
orientación a los alumnos que ya se encuentran trabajando en el ámbito profesional para 
aprobar el proyecto de integración por experiencia profesional o a través de una estancia 
profesional. También se da orientación a los de lento avance, para que lo incrementen y 
evitar que alcancen el tiempo reglamentario para concluir sus estudios. 

d) Orientación académica. La flexibilidad que ofrece el PE en nuestra institución es mucha, de 
forma que en ocasiones los alumnos no saben qué hacer y toman decisiones que pueden 
afectar su avance y desempeño.  
• Programa de tutorías 
• UEA de Inducción a la vida Universitaria 
• Boligrama Interactivo Personalizado (BIP). Es una aplicación desarrollada en la DCBI-A, que 

presenta de forma esquemática las UEA que ha cursado el alumno, indicando su calificación. 
Le muestra las UEA que puede inscribir, considerando la seriación y UEA aprobadas. 
Muestra las UEA que están ligadas entre sí, para que el alumno esté consciente de las 
cadenas de seriación y la importancia de ir avanzando en las UEA de las cadenas más largas. 
Se presenta un resumen del avance del alumno y se genera un mensaje que lo felicita o 
alerta sobre riesgos académicos; por ejemplo, número de NA acumuladas en una UEA, y 
avance lento. El anexo 4 muestra el tutorial para emplear esta aplicación y en el anexo 5 se 
presenta las rutas críticas, es decir las UEA que por seriación implican un número elevado 



 
 

de trimestres consecutivos para cursarse. El acceso a la aplicación del BIP está 
personalizada, pero para efectos demostrativos se generó un acceso para cada PE, al cual 
se accede desde la dirección https://callix.azc.uam.mx/rcc/cbi/ y las claves y contraseñas 
son las siguientes: 

Programa 
Educativo 

Clave Contra-
seña 

Ambiental 000000000 0 
Civil 000000001 1 
Computación 000000002 2 
Eléctrica 000000003 3 
Electrónica 000000004 4 
Física 000000005 5 
Industrial 000000006 6 
Mecánica 000000007 7 
Metalúrgica 000000008 8 
Química 000000009 9 

 
• Difusión de rutas críticas con la finalidad de que los alumnos le den prioridad a la inscripción 

de UEA que se encuentran en éstas (Ver el anexo 6). 
e) Medidas administrativas relacionadas con la inscripción y programación de UEA  

• Programación Anual Mínima. Cada año en el Consejo Divisional aprueba el listado de las 
UEA obligatorias que se ofertarán trimestralmente, señalando el turno. En función del 
análisis que realiza la dirección y de la disponibilidad de espacios y profesores se ofrecen 
grupos adicionales, así como los grupos de UEA optativas    

• Programación de UEA en horarios que varían de un trimestre a otro, para que los alumnos 
que trabajan o viven lejos puedan asistir a clases.  

• Reuniones de análisis de la demanda de inscripción a los grupos ofrecidos por la DCBI-A para 
abrir grupos adicionales o ampliar cupos. 

• Limitar el número de UEA que pueden dar de baja en la 5ta semana del trimestre 
• No permitir la inscripción de UEA optativas del Tronco Inter y multidisciplinar a los alumnos 

que ya cumplieron con el número mínimo de créditos en la primera vuelta del proceso de 
inscripción. Con esta medida se busca que los alumnos no saturen su horario con UEA que 
ya no contribuyen a su avance escolar y se le da la prioridad a los alumnos que aún no 
completan las optativas de este tronco. En la segunda vuelta del proceso de inscripción, los 
alumnos que aún no tienen su carga completa y desean inscribir UEA optativas en exceso 
de este tronco lo pueden hacer. 

En la Tabla 1 se muestran las eficiencias terminales de las Cohortes 05P a 12O. Se reporta la 
eficiencia terminal a 21 trimestres, que es el tiempo promedio que tardan los alumnos de la División 
en concluir la licenciatura; como se ha mencionado, la flexibilidad del Reglamento de Estudios 
permite a los alumnos trabajar y estudiar. Para las tres últimas generaciones de la tabla, aún no han 
transcurrido 21 trimestres desde su ingreso. El porcentaje de alumnos que permanecen en la 
cohorte permite estimar el valor máximo que podría alcanzar la eficiencia terminal.  

  

https://callix.azc.uam.mx/rcc/cbi/


 
 

   Tabla 1. Eficiencia terminal de las cohortes 05P a 12O a abril de 2018. 
Trimestre 
de ingreso 

Trimestres 
transcurridos 

desde el 
ingreso a 

abril de 2018 

Número de 
estudiantes 

de la 
Cohorte 

Porcentaje de 
estudiantes que 
permanecen en 

el PE. 
a abril de 2018 

Número de 
egresados de 

la cohorte 
transcurridos 
21 trimestres 

Número de 
egresados de 

la cohorte  
a abril de 2018 

Eficiencia 
terminal a 21 

trimestres  

Eficiencia 
terminal a 

abril de 2018  

05P 39 62 0% 6 16 10% 26% 

05O 38 83 1% 23 32 28% 39% 

06P 36 84 1% 13 21 15% 25% 

06O 35 93 2% 12 23 13% 25% 

07P 33 54 6% 9 16 17% 30% 

07O 32 100 0% 16 32 16% 32% 

08P 30 65 3% 5 10 8% 15% 

08O 29 97 20% 18 27 19% 28% 

09P 27 76 25% 5 12 7% 16% 

09O 26 65 23% 11 17 17% 26% 

10P 24 111 39% 12 23 11% 21% 

10O 23 91 35% 23 25 25% 27% 

11P 21 101 41% 19 19 19% 19% 

11O 20 53 25% 
 

22 
 

42% 

12P 18 42 52% 
 

7 
 

17% 

 

Generalmente la eficiencia terminal de las cohortes de otoño es superior a la de las que ingresan en 
primavera. La eficiencia terminal promedio a 21 trimestres del periodo reportado es 16%, valor que 
es superado por las cohortes 10O y 11P. En cuanto a la eficiencia terminal transcurridos 30 o más 
trimestres, el mayor valor lo tiene la generación 05O, con 39%. La generación 11O ha superado este 
valor a los 20 trimestres (42%) y tiene todavía un margen para incrementar este porcentaje. La 
eficiencia terminal potencial de las cohortes 10O en adelante es superior al 50%.   

En la Figura 1 se muestra la variación de la eficiencia terminal transcurridos de 13 a más de 30 
trimestres desde el ingreso a la institución para las generaciones que ingresaron de 2002 a 2013. 
Cabe señalar que cada año incluye dos cohortes, la que ingresa en primavera y la de otoño, 
reportándose el promedio de ambas.  



 
 

 
Fuente AGA 18O 4ta semana  
Figura 1. Eficiencia terminal del PE por año de ingreso transcurridos de 13 a más de 30 trimestres desde la 

primera inscripción.  
Cada columna de la tabla muestra cómo se va incrementando la eficiencia terminal al paso del 
tiempo para una misma generación. Para la generación que ingresó en 2002 (02P y 02O) 
transcurridos 12 trimestres, no había concluido sus estudios ningún estudiante. A los 13 trimestres 
el porcentaje fue de 0.7%, transcurridos 15 trimestres habían concluido sus estudios el 2.7% de la 
generación; al vencimiento del plazo reglamentario (30 trimestres) la eficiencia terminal acumulada 
llegó a 23.5% y en la prórroga concluyeron sus estudios 7.4% alumnos más, para situar la eficiencia 
terminal de dicha generación en 30.97%.  

La información que se encuentra en un mismo renglón permite ver la variación de la eficiencia 
terminal transcurrido determinado número de trimestres para las diferentes generaciones. Por 
ejemplo, se observa que la eficiencia terminal a 21 trimestres tuvo su valor más bajo para la 
generación 2009 (11.3%). Para las generaciones más recientes (2010 y 2011) este porcentaje se 
incrementó hasta alcanzar 19.3 y 26.5%. Cabe señalar que para las generaciones que ingresaron 
después de 2011 no habían transcurrido 21 trimestres a abril de 2018, que es la fecha para la cual 
se calcularon la eficiencia terminal.  

La generación que ha alcanzado la mayor eficiencia terminal fue la 2003 (33.8% después de 30 
trimestres). Si bien la ET acumulada hasta 14 trimestres, muestra valores próximos a los de otras 
generaciones, a partir de 15 trimestres la ET se incrementó significativamente. 

Es importante hacer notar que, los valores más elevados de ET entre 13 y 18 trimestres, se han 
obtenido con las últimas dos generaciones, lo que muestra el impacto positivo de las medidas 
aplicadas.  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

12 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 1.7% 1.3% 0.0% 0.7% 0.0% 1.9% 0.0% 0.9%

13 0.7% 0.8% 3.9% 0.0% 2.8% 1.9% 0.6% 1.4% 1.0% 3.2% 0.0% 3.5%

14 0.7% 2.3% 4.5% 1.4% 3.4% 4.5% 1.9% 2.1% 2.5% 3.9% 2.4% 9.6%

15 2.7% 5.4% 7.1% 2.8% 4.5% 5.2% 4.9% 4.3% 4.0% 6.5% 7.1% 14.9%

18 6.0% 15.4% 8.4% 9.7% 9.6% 10.4% 9.9% 8.5% 10.4% 20.0% 24.7%

21 12.1% 21.5% 12.9% 20.0% 14.1% 16.2% 14.8% 11.3% 19.3% 26.5%

24 16.1% 24.6% 14.8% 24.1% 20.3% 22.1% 18.5% 17.7% 24.8%

27 21.5% 26.2% 16.1% 28.3% 20.9% 27.3% 21.0% 21.3%

30 23.5% 28.5% 18.1% 31.7% 23.2% 30.5% 24.1%

Más de 30 30.9% 33.8% 22.6% 33.1% 25.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Ef
ic

ie
nc

ia
 te

rm
in

al
 

Ingeniería Mecánica



 
 

La Figura 2. Muestra que hay un incremento de la eficiencia terminal para las generaciones de 2008 
a la fecha, el mayor incremento se observa en las generaciones 2011 a 2013 con los alumnos que 
concluyeron sus estudios en los últimos dos años.    

 
Fuente AGA 18O 4ta semana  
Figura 2. Eficiencia terminal de las licenciaturas de la DCBI-A, por año de ingreso transcurridos de 13 a más 

de 30 trimestres desde la primera inscripción.  
 

El impacto sobre la eficiencia terminal, de las estrategias y medidas adoptadas, se observa a 
mediano y largo plazo, sobre todo considerando que los alumnos concluyen la licenciatura en un 
plazo mínimo de 4 años, que el tiempo promedio en la DCBI-A es de 7 años y que el plazo máximo 
reglamentario es de 10 años, con posibilidad de una extensión de 2 años más.  Por lo cual, además 
de presentar la información de la ET, se muestran otros indicadores que permiten verificar si hay 
avances que a mediano plazo se reflejen en la ET de las generaciones de reciente ingreso. 

Uno de estos indicadores, es el porcentaje de la cohorte que ha acumulado determinado rango de 
créditos transcurridos 3, 6, 9 y 12 trimestres desde su ingreso. El comportamiento de este indicador, 
para las generaciones que ingresaron en los trimestres de primavera y en los de otoño se muestra 
en las figuras 3 y 4. 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
12 0.4% 0.9% 1.3% 0.5% 1.0% 0.4% 0.6% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 1.0%

13 2.2% 2.2% 2.9% 1.4% 2.2% 1.8% 1.2% 2.1% 2.3% 2.3% 2.5% 3.8%

14 3.3% 4.0% 4.4% 3.2% 3.2% 3.2% 3.0% 4.1% 4.2% 3.5% 6.4% 7.9%

15 5.0% 6.1% 7.4% 5.1% 5.1% 4.9% 5.8% 7.2% 6.1% 6.3% 10.6% 12.5%

18 11.0% 13.3% 13.7% 11.8% 12.1% 12.4% 16.2% 15.9% 15.1% 16.8% 23.0%

21 16.7% 19.2% 18.7% 17.3% 17.8% 18.4% 21.7% 23.1% 23.2% 23.0%

24 20.3% 23.0% 22.3% 21.3% 22.5% 22.6% 26.4% 28.4% 28.7%

27 23.6% 25.7% 25.0% 25.0% 25.2% 25.4% 30.2% 31.6%

30 25.8% 28.0% 29.4% 27.9% 27.5% 28.4% 32.1%

Más de 30 31.1% 33.4% 33.4% 33.4% 30.4%
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Fuente AGA de 02P a 18P 4ta semana. 

Figura 3. Distribución de créditos acumulados por cohorte transcurridos 3, 6, 9 y 12 trimestres desde su 
ingreso, Ingeniería Mecánica, ingresos de primavera. 
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Fuente AGA de 02O a 18O 4ta semana. 

Figura 4. Distribución de créditos acumulados por cohorte transcurridos 3, 6, 9 y 12 trimestres desde su 
ingreso, Ingeniería Mecánica, ingresos de otoño. 
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Si se considera que el avance ideal esperado es de alrededor de 100 créditos por año, transcurridos 
3 trimestres se esperaría que la mayoría de los alumnos estuvieran en el rango de 51 a 100 créditos, 
en el de 101 a 200 créditos después de 6 trimestres, 201 a 300 a los 9 trimestres y de 301 a 400 a 
los 12 trimestres. A primera vista se puede apreciar un mejor desempeño de la cohorte entre más 
abajo empiece la barra del color que corresponde al avance deseado. Por ejemplo, en la Figura 3, 
en la gráfica correspondiente a 3 trimestres después del ingreso, se observa que en promedio, 36% 
de los alumnos de las cohortes 02P a 04P habían acreditado un mínimo de 50 créditos. En tanto que 
para generaciones más recientes (15P a 17P) este porcentaje se incrementó a 58%. Para las cohortes 
de otoño, el porcentaje de alumnos que habían acumulado más de 50 créditos pasó de un promedio 
de 47 a 55%. Una vez transcurridos 12 trimestres desde el ingreso, poco más del 9% de los alumnos 
de las cohortes 02P a 04P había acumulado más de 300 créditos y para las cohortes 12P a 14P el 
18% ya había alcanzado ese avance. Para los mismos años, pero en las generaciones de otoño, los 
porcentajes correspondientes fueron 17% y 39%. Es claro que, en las generaciones más recientes, 
ha habido un incremento de la proporción de alumnos que logran determinado avance.  

En la Figura 4 se observa que más del 55% de la cohorte 15O no ha acumulado créditos. Esto se 
debió a que, una vez inscritos nuestros alumnos de nuevo ingreso, el IPN y la UNAM publicaron una 
lista complementaria de aceptados, por lo que una parte de ellos ya no se presentó a iniciar el 
trimestre en la UAM.  

Por otra parte, cabe señalar que la proporción de alumnos que acumulan menos de 51 créditos 
transcurrido el segundo año desde su ingreso, se mantiene por lo general, prácticamente igual a lo 
largo de los siguientes 2 años, por lo que es muy probable que con el paso de los años causen baja 
reglamentaria.  

Otro indicador relacionado con la eficiencia de la generación, es la deserción, que es el porcentaje 
complementario de la eficiencia terminal, una vez que ningún alumno de la generación puede 
concluir sus estudios. En la Figura 5 se presenta el estado académico que tenían en abril de 2018, 
los alumnos del PE que ingresaron entre 2005 primavera y 2018 otoño.  

En la Figura 5, se observa que, para la cohorte 05P y 6P, ya no hay alumnos activos, no inscritos, ni 
con baja temporal, es decir, todos los alumnos concluyeron sus estudios (titulados y egresados) o 
causaron baja definitiva, por lo cual la eficiencia terminal mostrada (26 y 25%) ya es definitiva. A 
partir de la generación 05O, hay alumnos activos, no inscritos y con baja temporal, que podrían 
concluir sus estudios y con ello incrementar la eficiencia terminal de la cohorte, por lo cual la 
eficiencia terminal se irá incrementando con el tiempo. Para conocer la eficiencia terminal y 
deserción definitivas de una cohorte, deben transcurrir al menos 12 años. La ET alcanzada en 
determinado momento, más la proporción de alumnos que continúan avanzando (activos) 
representa la eficiencia terminal potencia de la cohorte. Para las cohortes 09O a 12O, la ET potencial 
es mayor al 42%.  

Al comparar la proporción de alumnos que acumularon menos de 200 créditos en 12 trimestres 
(Figuras 3 y 4) con el porcentaje acumulado de bajas, bajas temporales y no inscritos de la Figura 5, 
se observa que hay bastante coincidencia, desde la cohorte 05P hasta la 08P. Es decir, la proporción 
de alumnos que acumularon menos de 200 créditos en 4 años, fue próxima, pero inferior, al 



 
 

porcentaje de deserción. Las cohortes 08P y 09P presentaron valores bajos de alumnos con más de 
200 créditos acumulados transcurridos 12 trimestres y sus eficiencias terminales a 21 trimestres son 
menores que el del resto de las cohortes. Por lo cual, este indicador puede ser utilizado para alertar 
sobre el desempeño de la cohorte y tomar acciones específicas que permitan mejorar la eficiencia 
terminal.  

 
Fuente AGA 18O 4ta semana               

Figura 5. Estado académico de los alumnos que ingresaron entre 05P y 18O, a abril de 2018.  
 

2. Titulación 
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Para las diez carreras de ingeniería que se imparten en la DCBI-A los requisitos de titulación 
consisten en:   

1. Haber cubierto los créditos conforme lo establece el plan de estudios. 
2. Cumplir con el Servicio Social de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social a Nivel 

Licenciatura de la UAM y los Lineamientos Divisionales relativos a la prestación del Servicio 
Social. 

3. Haber acreditado un conocimiento equivalente al nivel A2 del Marco Común Europeo de 
Referencia de alguna de las siguientes lenguas extranjeras: inglés, francés o alemán.  

Particularmente, se han implementado estrategias para promover que los alumnos antes de 
concluir los créditos del plan de estudios ya hayan cubierto los requisitos del Servicio Social y de 
idioma antes señalados. 

El Consejo Divisional aprueba las propuestas de nuevos proyectos y sus prórrogas. Estos proyectos 
pueden realizarse tanto dentro de la Universidad, como en dependencias gubernamentales, ONG, 
etc. La oficina de Servicio Social, que depende de la Coordinación de Vinculación Divisional, 
promueve entre los alumnos los proyectos existentes, de forma que inicien el servicio al cumplir con 
el requisito de tener cubierto al menos 70% de los créditos del plan de estudios. 

En cuanto a las medidas tendientes a facilitar que los alumnos cumplan con el requisito de idioma, 
en la última adecuación de los planes de estudio se diversificaron las opciones que tienen los 
alumnos y egresados para acreditar el conocimiento de uno de los tres idiomas contemplados:  

a) Aprobar alguno de los cursos presenciales de Inglés III (190118), Francés III (190129) o Alemán 
III (190143), o un curso de nivel superior, que ofrezca la Coordinación de Estudios de Lenguas 
Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco (CELEX). 

b) Aprobar el examen de Certificación correspondiente al Nivel A, o superior, de alguna de las tres 
lenguas extranjeras referidas que aplica la Coordinación de Estudios de Lenguas Extranjeras de 
la Unidad Azcapotzalco. 

c) Aprobar el examen de Comprensión de Lectura, de alguna de las tres lenguas extranjeras 
referidas que aplica la Coordinación de Estudios de Lenguas Extranjeras de la Unidad 
Azcapotzalco.  

d) Presentar un certificado expedido por una institución externa a la Universidad, que sea al menos 
equivalente a los requisitos anteriores, según lo determinado por el Consejo Académico de la 
Unidad. 

Los grupos de idiomas que ofrece la CELEX, se llevan a cabo de lunes a viernes durante los trimestres 
lectivos. Para diversificar la oferta, a través de la oficina de educación continua, también se ofrecen 
cursos de inglés sabatinos e inter-trimestrales. La División tiene un programa de becas, de forma 
que paga la totalidad o un porcentaje del costo de los cursos, en función de los resultados obtenidos 
por los alumnos. 

La Figura 6 presenta el histórico de titulación de 2009 a 2018. Se observa que en todos los PE de la 
División ha habido un incremento considerable en el número de egresados titulados. En 2014 y 2016 
se titularon más de 500 egresados. El incremento en 2014 está asociado a la modificación de los 



 
 

planes de estudios en la que se diversificaron las modalidades para acreditar la UEA Proyecto de 
Integración en Ingeniería Mecánica I, en tanto que en 2016 se diversificaron las formas de cubrir el 
requisito de idioma.  

Cabe señalar que, el número de titulados reportado en 2017 corresponde a los trimestres de 
invierno y primavera. En el trimestre de otoño de ese año, no se concluyeron trámites de titulación, 
debido a un aspecto administrativo relacionado con la vacancia de la Rectoría de la Unidad 
Azcapotzalco, que imposibilitó la firma de los títulos.  Los trámites pendientes se concluyeron en 
2018, lo que dio lugar a un incremento significativo de los titulados en este año.  

 
Fuente AGA 18O 9na semana               

Figura 6. Histórico de egresados titulados por licenciatura de 2009 a 2018 

La Figura 7 presenta el histórico de alumnos egresados de los PE que ofrece la DCBI-A de 2009 a 
2018. Entre 2009 y 2012 el egreso de la DCBI osciló entre 379 y 412, en tanto que la cantidad anual 
de titulados se mantuvo en torno a los 355. De 2013 a 2018, el promedio anual de egresos es de 
541, en tanto que el de titulados es de 463. Cabe señalar que no necesariamente los egresados de 
un año se titulan ese mismo año. Particularmente los alumnos que egresan en los trimestres de 
otoño, pueden iniciar sus trámites de titulación hasta enero del siguiente año, por lo que hay cierto 
desfase. Por ejemplo, el incremento sustancial del egreso en 2013 se refleja en un incremento de 
las titulaciones en 2014. 
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Computación 13 37 41 57 61 78 75 87 50 80
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Electrónica 80 67 51 66 66 64 43 72 33 66

Física 14 22 13 14 14 30 20 22 10 34

Industrial 79 81 75 64 81 104 53 82 58 89

Mecánica 38 40 38 35 43 35 37 51 39 60

Metalúrgica 7 6 3 5 6 13 13 22 13 15
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Fuente AGA 18O 9na semana. En 2018 sólo se contabilizan los egresados de 18-I y 18P.                 

Figura 7. Histórico de egreso por licenciatura en la DCBI-A de 2009 a 2018 
 

En la Tabla 2 se presentan los datos de eficiencia terminal y titulación del PE, a abril de 2018, de las 
cohortes 05P a 12O. Estos datos son los que se reportan en la cédula 4.3.1. Es importante señalar 
que esta información se tomó del AGA 18P 4ta semana, en el cual no se había actualizado la 
información de titulación de los trimestres 18I ni 18P. Se observa que para las cohortes para las que 
ha transcurrido 10 o más años desde el ingreso, la diferencia entre egreso (eficiencia terminal) y 
titulación es generalmente inferior al 10%. Esta diferencia se incrementa en las cohortes de 2010 a 
2012, si bien este comportamiento es normal, se ve acentuado por la problemática administrativa 
ya referida. Lamentablemente, la información de titulación actualizada a la 9na semana del 
trimestre 18O, nos fue proporcionada en la segunda semana de diciembre, por lo cual ya no fue 
posible actualizar la cédula 4.3.1.  
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Ambiental 33 29 41 42 55 59 65 80 100 39

Civil 35 33 36 22 59 43 72 81 84 52

Computación 23 59 64 63 69 124 79 95 81 49

Eléctrica 17 10 15 10 18 22 21 37 33 18

Electrónica 69 58 73 71 76 61 58 65 62 33

Física 23 17 13 17 20 34 21 19 24 23

Industrial 92 91 74 77 111 97 87 106 83 49

Mecánica 44 30 46 41 55 40 43 66 63 42

Metalúrgica 6 5 5 5 9 20 17 16 23 10

Química 39 47 45 38 54 85 73 65 62 41



Tabla 2. Eficiencia terminal y Titulación del PE para las cohortes 05P a 12O a abril de 2018. 

Trimestre 
de 

ingreso 

Número de 
estudiantes 

de la 
Cohorte 

Número de 
egresados de 

la cohorte 
A abril de 

2018 

Eficiencia 
terminal a abril 

de 2018 
(egresaron / 
ingreso por 
cohorte).             

Porcentaje de 
titulación 
(titulados/ 
Ingreso por 

cohorte) 
transcurridos 
21 trimestres 

Porcentaje de 
titulación 
(titulados/ 
Ingreso por 

cohorte)              
A abril de 

2018 

Diferencia 
entre 

porcentaje de 
egreso y de 

titulación por 
cohorte a Abril 

de 2018 
05P 62 16 25.81% 9.68% 22.58% 3.23% 

05O 83 32 38.55% 25.30% 32.53% 6.02% 

06P 84 21 25.00% 14.29% 22.62% 2.38% 

06O 93 23 24.73% 11.83% 18.28% 6.45% 

07P 54 16 29.63% 16.67% 25.93% 3.70% 

07O 100 32 32.00% 15.00% 29.00% 3.00% 

08P 65 10 15.38% 6.15% 10.77% 4.62% 

08O 97 27 27.84% 17.53% 23.71% 4.12% 

09P 76 12 15.79% 6.58% 9.21% 6.58% 

09O 65 17 26.15% 13.85% 16.92% 9.23% 

10P 111 23 20.72% 9.01% 9.01% 11.71% 

10O 91 25 27.47% 16.48% 16.48% 10.99% 

11P 101 19 18.81% 10.89% 10.89% 7.92% 

11O 53 22 41.51% 20.75% 20.75% 

12P 42 7 16.67% 7.14% 9.52% 

12O 42 11 26.19% 0.00% 26.19% 

En conclusión, se han adoptado diversas estrategias y acciones sistemáticas y sostenidas para 
apoyar el avance de los alumnos y que logren concluir sus estudios. Estas medidas están teniendo 
un impacto favorable en la eficiencia terminal, así como en indicadores que muestran mejoras en 
las generaciones de reciente ingreso. 

Anexos 

1. Impacto de la tutoría en la eficiencia terminal de los alumnos de CBI que ingresaron en 2012 
y 2013

2. Programa de la UEA Proyecto de integración, resaltando con color las modalidades para 
realizar el PI

3. Programa de la UEA Seminario de Integración en Ingeniería Mecánica
4. Tabla de solicitudes de Recuperación de la Calidad de Alumno
5. Tutorial para acceder a la aplicación del Boligrama Interactivo Personalizado (BIP)
6. Rutas críticas del plan de estudios del Programa Educativo
7. Lineamientos para la Autorización y Acreditación del Proyecto de Integración en las 

Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
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1. La Eficiencia Terminal 

A nivel internacional, para calcular la ET, la OCDE propone un índice de sobrevivencia 

(survival rate), que en el nivel terciario del CINE se define como la proporción de alumnos 

de nuevo ingreso que completan con éxito un programa dado y se calcula dividiendo el 

número de estudiantes que se gradúan entre los que ingresaron n años antes, siendo n los 

años de estudio a tiempo completo necesarios para acabar el programa (OECD, 2006).   

Las diversas instancias de planeación, evaluación y acreditación1 consideraron que la ET 

debe ser un indicador relevante ya que desde una perspectiva racionalista, refiere al grado en 

que se logra que los alumnos que ingresan al sistema educativo avancen a lo largo del nivel 

educativo en la forma prevista. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública lo ha 

utilizado para estimar la cobertura de la demanda y los resultados. También es utilizado 

como indicador para medir la calidad y la eficiencia del sistema educativo mexicano que 

reproduce un paradigma economicista a través de una visión costo-beneficio que enfatice la 

optimización de recursos humanos, materiales y financieros, por lo que mide la relación 

porcentual entre los alumnos que terminan un nivel y los que ingresan al siguiente.  

Diversos autores señalan que los estudios sobre rendimiento escolar se han enfocado 

en descripciones cuantitativas. Esta perspectiva se basa en el uso de la estadística y es 

importante en la medida que permite representar un ambiente social a partir de establecer 

patrones de comportamiento y probar una teoría desde posturas objetivas. Antes de iniciar 

el análisis estadístico, es necesario hacer algunas consideraciones previas.  

 

a) Sistema flexible 

El sistema UAM es flexible, esto significa que es una universidad diseñada para cursar el 

plan de estudio desde diversas trayectorias (que abarca la posibilidad de elección de 

horarios y número de materias a cursar trimestralmente, cambio de carrera,  renuncia y 

bajas de materias, etcétera). La flexibilidad curricular supone: 

 

Una precondición básica la libertad del alumno […] de elegir la carga 

académica que tomará en cada ciclo. Un alumno dotado y motivado puede 

tomar cargas máximas y concluir un programa educativo en mucho menos 

                                                 
1
 PIFI, CACEI, ANFEI, ANUIES, SEP, entre otras. 
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tiempo que la media de la población, mientras que otro podrá tomar cargas 

académicas mínimas y por tanto tardará mucho más en concluir el 

programa. Si la flexibilidad curricular se aplica realmente, entonces 

llegamos a una situación sorprendente: ya no tiene sentido seguir hablando 

de que, por ejemplo, un programa de licenciatura dura cuatro años, o cinco, 

o nueve semestres. Más aún, se torna contradictorio establecer plazos para 

obtener el título. Y resulta que la ET se ha venido calculando, en todos los 

casos, en función del número de años que dura el programa (López, Albíter 

y Ramírez, 2008, 138) 

 

b) Modalidades de inscripción 

La UAM se ha caracterizado desde su origen por reconocer que existe una gran diversidad 

entre sus alumnos, por ello, desde su origen, ofrece la posibilidad de estudiar en medio 

tiempo -modalidad diseñada para alumnos que trabajan- lo cual implica destinar un máximo 

de 20 horas a la semana de actividades dentro y fuera de los salones, por lo que la duración 

estimada de la carrera será de 24 trimestres (8 años):   

 

Abrió la opción de que los alumnos pudiesen inscribirse de medio tiempo, 

cursando la mitad de los créditos correspondientes a tiempo completo. Se 

reconocía así que muchos alumnos trabajaban a la par que estudiaban y se 

les quería dar una oportunidad realista de cursar una carrera aunque les 

tomase un mayor tiempo completarla (López, González y Casillas, 2000, 

80) 

 

En su origen, esta iniciativa fue positiva, en el sentido de que permitió a los alumnos-

trabajadores, combinar sus actividades, sin embargo, la siguiente figura permite apreciar 

que a través de los años ha disminuido el porcentaje de alumnos matriculados en modalidad 

de medio tiempo.  

 

Figura 1. Matrícula de CBI por modalidad de inscripción 

Año   I % P % O % 

2004 TC 4319 91.8 4506 90.1 5008 89.8 

MT 384 8.2 493 9.9 570 10.2 

2006 TC 4970 93.9 5213 92.2 5642 92.7 

MT 325 6.1 442 7.8 447 7.3 

2008 TC 5537 94.5 5608 94.5 6052 94.6 

MT 321 5.5 324 5.5 343 5.4 

2010 TC 5666 89.7 6188 90.7 6696 92.1 

MT 654 10.3 635 9.3 576 7.9 
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2012 TC 6703 95.8 7019 95.9 6925 96.2 

MT 296 4.2 300 4.1 275 3.8 

2014 TC 6422 97.3 6416 96.5 6730 97.3 

MT 178 2.7 232 3.5 186 2.7 

2016 TC 5862 98.5 6031 98.7 6173 98.7 

MT 90 1.5 81 1.3 82 1.3 

Fuente: COPLAN, 2016 

 

c) Tronco de nivelación académica 

El Tronco de Nivelación Académica (TNA) consiste en apoyar de manera diferenciada a 

los alumnos de nuevo ingreso de la División de Ciencias Básicas e Ingenierías. Los 

alumnos deben presentar un examen diagnóstico, sobre temas de matemáticas y de física de 

nivel bachillerato que corresponden a los conocimientos fundamentales de las uea de Taller 

de Matemáticas y de Introducción a la física, respectivamente. Aquellos alumnos que 

demuestren tener los conocimientos suficientes para acreditar las uea del Tronco de 

Nivelación Académica, mencionadas anteriormente, pasarán directamente al Tronco 

General, por su parte, el alumno que demuestre no tener los conocimientos suficientes para 

acreditar dichas uea, cursará el  Tronco de Nivelación Académica, por lo que los planes de 

estudio de CBI se contabilizan en 13 trimestres. 

 Aunado a ello, la tutoría ha sido una actividad que se incorpora a las prácticas de 

educación superior a partir de 2001, cuando la ANUIES propone que las instituciones de 

educación superior cuenten con un programa de apoyo académico basado en tutorías, en 

este mismo contexto, se crea un programa de becas SUBES que determina en sus Reglas de 

Operación que todos los beneficiarios deben contar con un tutor. Sin embargo, la 

implementación de la tutoría no ha sido una tarea sencilla; la mayor dificultad que se 

enfrenta, en el cambio de percepción sobre el quehacer tutorial   

2. Objetivo  

El objetivo de este trabajo es identificar el impacto de la tutoría en los alumnos de CBI que 

ingresaron en 2012 y 2013 con el propósito de facilitar el diseño de estrategias divisionales que 

coadyuven en el incremento de la eficiencia terminal. 
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3. Los tutores de la División de CBI 

El Programa Institucional de Tutorías de 2001 señala que “el número de alumnos que puede 

atender cada tutor es de uno a cuatro tutorados, dependiendo de las actividades de cada 

tutor y tomando en cuenta que es recomendable una reunión semanal con cada uno de los 

tutorados” (PAT, 2001, 22). En 2013, la División de CBI cuenta con 349 profesores de 

tiempo completo, 21 de medio tiempo y 37 de tiempo parcial. Es decir hay 407 profesores 

con contrato indeterminado. De ellos, el 45% no participan en el programa de tutorías, de 

manera que uno de los principales retos que enfrenta la División es incrementar la 

participación de profesores como tutores.  Cabe señalar que para 2015 hay un incremento 

considerable en la participación de tutores pues de 152 tutores en 2009, incrementó a 224 

en 2015. 

Figura 2. Tutores de la división de CBI 

 2009 2015 

Ciencias Básicas 69 67 

Electrónica 20 19 

Energía 30 54 

Materiales 17 41 

Sistemas 16 43 

Totales 152 224 

Fuente: Coordinación de Docencia 

4. Metodología 

El primer paso es determinar la población objetivo considerando las cohortes de interés, para 

ello se revisa a los alumnos que ingresan en un plazo determinado y que conformará la unidad 

de análisis estadístico. Se toma como fuente el Archivo General de Alumnos (AGA) del mes de 

julio de 2017, para este trabajo, se considera a los alumnos que ingresaron en 2012 y 2013, 

posteriormente, se conforman dos grupos de contraste, el primero es de los alumnos no 

tutorados (ANT) mientras que el segundo es para los alumnos tutorados (AT). Se revisa su 

avance al trimestre 17-P. 
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Para analizar el impacto de la tutoría, se considera: 

 

a. Estado del alumno 

b. Tiempo de conservación de la beca y tutor 

c. Asistencia con el tutor 

d. Interés del tutor por problemas académicos y personales 

e. Cordialidad y respeto por parte del tutor 

f. Localización del tutor 

g. Canalización a instancias correspondientes por parte del tutor 

h. Orientación recibida por parte del tutor 

i. Realización de actividades de formación integral 

 

5. Alumnos no tutorados  

De los 3013 alumnos de nuevo ingreso en CBI que fueron admitidos en 2012 y 2013, 951 

no realizaron trámites de inscripción, mientras que 2062 alumnos admitidos de nuevo 

ingreso sí realizaron trámites de inscripción. De ellos, el 58.7% (1210) fueron alumnos no 

tutorados (ANT) y el 41.3% (852 alumnos) si se les asignó un tutor académico.  

Figura 3. Alumnos no tutorados por licenciatura y trimestre de ingreso 

 12I 12P 12O 13P 13O Total  

Ambiental  25 31 30 31 117 

Civil  34 33 40 24 131 

Computación  20 31 31 27 109 

Eléctrica  30 31 39 25 125 

Electrónica 1 29 35 38 31 134 

Física  24 25 41 37 127 

Industrial  27 30 40 23 120 

Mecánica 1 27 23 37 25 113 

Metalúrgica 2 35 22 34 23 116 

Química  24 30 39 25 118 

Total  4 275 291 369 271 1210 

Fuente: Elaboración propia con información de AGA,  agosto 2017 y datos de la COD de Unidad 
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5.1 Estado 

El Estado es la clasificación del Archivo General de Alumnos (AGA), muestra desde los 

alumnos de nuevo ingreso que fueron aceptados pero que no concluyeron el proceso de 

inscripción hasta los alumnos que se han titulado. 

Un total de 951 aspirantes de nuevo ingreso fueron aceptados entre 2012 y 2013 pero no 

concluyeron su inscripción, de ellos, 61 nuevo ingreso no inscritos en 12-P, 427 en 12-O, 

48 en 13-P y 415 en 13-O. En términos estadísticos y para fines de este trabajo, se 

considera a los 2062 alumnos de nuevo ingreso que sí realizaron trámites de inscripción.  

 

 La figura 4 permite identificar que para 16-P, 237 alumnos no tutorados habían 

abandonado por más de seis trimestres, un año después, la cifra había aumentado a 

299. 

 En 16-P, hay 76 alumnos en calidad de Baja definitiva, para 17-P la cifra aumentó a 

86. 

 Al hablar de la baja reglamentaria, en 16-P se observan 13 alumnos, cifra que 

incrementa a 18 un año después. 

 En 16-P hay 559 alumnos activos mientras que en 17-P eran 497. 

 En 16-P había 207 alumnos no reinscritos y 110 inscritos en blanco mientras que un 

año después la cifra es de 186 no reinscritos y 86 inscritos en blanco. Cabe señalar 

que dentro del rubro de inscrito en blanco, se ubican los alumnos que se encuentran 

en movilidad.  
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Figura 4. Estado de alumnos no tutorados. Comparativo al trimestre 16-P y 17-P 

 

Fuente: AGA, julio, 2017 

 

 En 16-P hay dos egresados (uno de Ing. Civil y uno de Ing. Química), ambos de la 

convocatoria 12-O, esto significa que cursaron sus créditos en un plazo de doce 

trimestre. Para 17-P, la cifra es de doce egresados.  

 En 16-P hay 4 titulados (2 de Ing. Industrial y 2 de Ing. En Computación). Para 17-

P los titulados suman 12. 
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5.2 Avance en créditos 

La flexibilidad del modelo académico de la UAM permite que el alumno avance a su 

propio ritmo, en este sentido, se contabilizan sus créditos conforme las uea que aprueba. Al 

hablar de trayectorias escolares, es pertinente crear un indicador que dé cuenta de las 

diferentes situaciones escolares que se presentan, por ello -y para fines analíticos- se 

consideran dos modalidades de trayectorias: regular e irregular. En la primera, el alumno 

concluye el plan de estudios en el plazo requerido mientras que en la segunda, hay un desfase en el 

avance académico que no permite concluir en el tiempo previsto. En la figura 5 se muestra el 

número de créditos de cada ingeniería, cabe señalar que el plan de estudio está diseñado para 

cursarse en un tiempo ideal de 12 trimestres. 

 

Figura 5. Créditos por plan de estudio 

  TNA TG TBP TIM TI Total 

Ambiental 14 125 224 48 69 480 

Civil 14 125 207 48 84 478 

Computación 14 125 219 48 69 475 

Eléctrica 14 125 216 48 75 478 

Electrónica 14 125 221 48 66 474 

Física 14 125 189 48 96 472 

Industrial 14 125 218 48 75 480 

Mecánica 14 125 192 48 93 472 

Metalúrgica 14 125 232 48 61 480 

Química 14 125 218 48 75 480 

Fuente: Planes de Estudio, UAM Azcapotzalco, 

 

A raíz de la participación de la UAM en el programa de becas PRONABES, fue necesario 

establecer un rango de créditos que deben aprobar los becarios cada trimestre para considerarse 

como alumnos regulares, de esta forma se cuenta con un criterio para evaluar la renovación de la 

beca y tutor. Las tablas de créditos fueron definidas por los Coordinadores de Licenciatura junto 

con el Secretario Académico Divisional.  
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Figura 6. Tabla de créditos de la División de CBI 
Trim Ambiental Civil Computación Eléctrica Electrónica Física Industrial Mecánica Metalúrgica Química 

1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

2 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

3 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

4 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

5 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

6 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 

7 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 

8 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 

9 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 

10 346 344 344 344 344 344 346 344 346 346 

11 388 386 386 386 386 386 388 384 388 388 

12 430 428 428 428 428 428 430 426 430 430 

13 480 478 475 478 474 472 480 472 480 480 

Fuente: Tabla de créditos vigente a partir del trimestre 16-O 

 

Para ver si hay diferencia en el avance de créditos entre alumnos no tutorados y alumnos 

tutorados, se toma en cuenta la tabla de créditos por trimestre y se ve el porcentaje de 

avance en créditos, se toma como referencia a los alumnos que ingresaron en el trimestre 

12-P, danto un total de 271 alumnos no tutorados.  

Figura 7. Porcentaje de avance en créditos. Ingreso 12-P N=271 

Trim % de 
créditos 

Ambiental Civil Computación Eléctrica Electrónica Física Industrial Mecánica Metalúrgica Química 

1 0 – 4.4 6 5 4 7 7 8 8 9 13 3 

2 4.5 - 10 4 5 2 6 3 6 4 5 11 5 

3 10 – 16.3 2 1 0 1 2 3 0 1 5 3 

4 16.4 – 23.8 2 7 3 4 5 1 3 0 0 1 

5 23.9 -31.3 2 6 2 4 3 2 0 1 1 3 

6 31.4 – 38.8 0 1 3 4 2 3 0 1 1 2 

7 38.9 -46.9 2 3 0 2 0 0 4 4 2 1 

8 47 – 55  1 2 3 0 2 0 1 3 1 2 

9 56 -63.3 1 1 1 0 3 0 1 3 0 1 

10 63.4 – 72.1 3 2 0 0 0 0 3 0 0 2 

11 72.2 – 80.8 1 1 1 0 2 1 2 0 1 0 

12 80.9 – 89.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 89.7 - 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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En la figura 7 se aprecia que, del grupo de alumnos no tutorados,  ningún alumno tiene una 

trayectoria regular. ¿Cuál es el comportamiento en las convocatorias de  12-O, 13-P y 13-

O? 

 En el trimestre 12-O, seis alumnos no tutorados tienen estado Titulado (2 casos en 

10 trimestres, en 11 trimestres concluyó un alumno, en 12 trimestres hubo un caso y 

un caso más para un alumno que culminó en 13 trimestres. 

 En el caso de 12-P hay dos alumnos egresados y de 12-O también son dos alumnos 

con estado egresado 

 Con créditos concluidos solo hay un caso de un alumno con ingreso en 12-P 

 Al trimestre 17-O, hay 497 alumnos activos. 

5.3 Promedio 

El promedio acumulado es considerado un indicador tradicional de aprovechamiento 

académico ya que provee un valor de referencia para establecer una comparación entre 

metas y el desempeño. Es de nuestro interés conocer si hay diferencia en el promedio entre 

alumnos no tutorados y alumnos tutorados. Cabe señalar que el promedio solo contempla 

las calificaciones obtenidas en UAM, por lo que hay casos de alumnos cuyo promedio es 

cero pues los créditos que tienen han sido aprobados por revalidación o equivalencia.  

 

Figura 8. Promedio de alumnos no tutorados 

promedio 12-I 12-P 12-O 13-P 13-O Total % alumnos en 

rango de promedio 
0 1 12 17 27 13 70 5.8 

6.0 a 6.5   9 12 4 4 29 2.4 

6.51 a 7.0   17 12 21 8 58 4.8 

7.01 a 7.5   44 52 70 31 197 16.3 

7.51 a 8.0   76 71 133 99 379 31.3 

8.01 a 8.5   67 47 49 50 213 17.6 

8.51 a 9.0 1 31 43 38 42 155 12.8 

9.01 a 9.5 1 12 24 11 19 67 5.5 

9.51 a 10 1 7 10 16 8 42 3.5 

  4 275 288 369 274 1210 100 

Fuente: Elaboración propia 
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El promedio es considerado como un indicador académico, en este grupo de estudio, se 

presenta  solamente un caso de alumno no tutorado con promedio de 10. Al hacer la 

revisión de caso, se observa que es un alumno con el 38% de avance en créditos, con 

materias aprobadas por revalidación o equivalencias (sin valor numérico) con cinco MB 

pero que al trimestre 16-P presenta una inscripción en blanco. Es decir, a pesar de que su 

promedio académico es de excelencia, su trayectoria es irregular, por lo que no tiene 

condiciones para concluir en los 12 trimestres que marca el plan de estudio.  

6. Los alumnos tutorados  

Si bien es cierto que hay un incremento en el número de tutores con respecto a 2009, las 

asignaciones se realizan a los beneficiarios del programa de becas Manutención, es decir, 

aún no se logra la cobertura de asignación de tutor para todos los alumnos de nuevo 

ingreso, independientemente del apoyo económico.  De los alumnos que ingresaron en 

2012 y 2013, se les asignó tutor a 854. 

Figura 9. Asignación de tutores 

 

Fuente: Elaboración propia con información de AGA al mes de agosto de 2017 y de anuarios estadísticos 

UAM, 2012,  2013.  

 

177 223 194
260

277
293 369 272

12-P N=454 12-O N=516 13-P N=563 13-O N= 532

asignación de tutor

si no
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Como se observa en la gráfica, el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso que se incorporar al 

programa de tutorías aún es bajo, 39% en 12-P, 42.3% en 12-O, 34.5% en 13-P y 48.9% en 13-O. 

Por ello, es importante ver los resultados que tienen a lo largo de su trayectoria académica, así como 

buscar formas de incrementar la incorporación de más alumnos en el programa de tutorías de la 

Unidad. 

Figura10. Alumnos tutorados por licenciatura, ingresos 2012 y 2013 

Licenciatura 12P 12O 13P 13O Total  

Ambiental 23 22 28 22 95 

Civil 20 19 23 35 97 

Eléctrica 20 18 13 27 78 

Física 11 25 14 19 69 

Industrial 21 28 23 21 93 

Mecánica 16 19 18 34 87 

Metalúrgica 14 22 15 29 80 

Química 23 23 21 29 96 

Electrónica 13 22 20 23 78 

Computación 16 25 19 21 81 

Total  177 223 194 260 854 

Fuente: elaboración propia 

 

6.1 Estado 

 

La figura 11 muestra el estado de alumnos con tutor asignado en 2012 y 2013. 

 

 La figura permite identificar que para 16-P, 39 alumnos tutorados habían 

abandonado por más de seis trimestres, un año después, la cifra había aumentado a 

60. 

 En 16-P, hay 20 alumnos en calidad de Baja definitiva, para 17-P la cifra se 

mantiene igual. 

 Al hablar de la baja reglamentaria, en 16-P se observan 4 alumnos, cifra que 

incrementa a cinco un año después. 
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 En 16-P hay 657 alumnos activos mientras que en 17-P eran 551 

 En 16-P había 66 alumnos no reinscritos y 58 inscritos en blanco mientras que un 

año después la cifra es de 72 no reinscritos y 46 inscritos en blanco. Cabe señalar 

que dentro del rubro de inscrito en blanco, se ubican los alumnos que se encuentran 

en movilidad. 

 En 16-P hay dos egresados (uno de Ing. Civil y uno de Ing. Física). 41 alumnos 

habían egresado en 17-P.   

 En 16-P hay 4 titulados (un alumno de Ing. Eléctrica, uno de Ing. Industrial, uno de 

Ing. Química y uno más de Ing. Computación). Para 17-P los titulados suman 33. 

 

Al hablar de Estado, se hace referencia al indicador numérico que se utiliza en el AGA para 

determinar la situación escolar o avance de los alumnos en sus estudios. La siguiente figura 

muestra el estado de los alumnos que ingresaron en 2012 y 2013 a los trimestres 16-P y 17-

P. 
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Figura 11. Estado de alumnos tutorados 

 

Fuente: Elaboración propia con información del AGA, Agosto 2017 

 

Se considera una trayectoria exitosa a los alumnos que tienen estado 5 (titulado), 6 (egresado) y 12 

(créditos cubiertos). Al trimestre 17-P, se observa que:  

 

Figura 12. Titulados, Egresados y Créditos cubiertos 

Ingreso Titulados Egresados Créditos cubiertos 

12-P 

18 13 6 

casos Trim con 

tutoría 

1 2 

2 3 

casos Trim con 

tutoría 

1 6 

2 9 

casos Trim con 

tutoría 

1 3 

1 11 
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2 11 

4 12 

9 13 
 

1 11 

2 12 

7 13 
 

4 13 

  

  
 

12-O 

12 18 12 

casos Trim con 

tutoría 

1 3 

1 7 

1 9 

1 10 

3 12 

5 13 
 

casos Trim con 

tutoría 

2 6 

1 8 

5 10 

1 11 

2 12 

7 13 
 

casos Trim con 

tutoría 

2 6 

1 7 

2 9 

1 10 

5 12 

1 13 
 

13-P 

2 7 2 

casos Trim con 

tutoría 

1 9 

1 12 

  

  

  
 

casos Trim con 

tutoría 

1 6 

1 9 

2 11 

2 12 

1 13 
 

casos Trim con 

tutoría 

1 12 

1 13 

  

  

  
 

13-O 

1 2 2 

casos Trim con 

tutoría 

1 11 

  
 

casos Trim con 

tutoría 

1 3 

1 12 
 

casos Trim con 

tutoría 

1 9 

1 11 
 

 

 

6.2 Tiempo de conservación de la beca 

 

Los anuarios estadísticos de la UAM muestran el número de becas otorgadas y pagadas 

cada año, sin embargo, no hay estudios que permitan conocer el tiempo de conservación de 

beca por cohorte generacional. La figura 13 muestra a los alumnos que ingresaron en 12-P, 

de ellos,  el 9.3% obtuvieron la beca pero no recibieron ningún depósito ya sea por trámite 

incompleto o por beca cancelada. 
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Figura 13a. Tiempo de conservación de la beca. Ingreso 12-P 

Ingeniería  Trimestres becado Total 

 0 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13  

Ambiental 3  1 2 10   2  1 1 3 23 

Civil 2  2 3 3 1  3    4 18 

Computación 1 1 2 4    3   3 3 17 

Eléctrica 1  1 5 7   2   1 3 20 

Electrónica 2 1   6  2 1  3  1 16 

Física 4  1 1 3   1 1  1 1 13 

Industrial 1 2 1 6 2   3    3 18 

Mecánica 1  1 8 1   1  2 1 2 17 

Metalúrgica 2   8 4   1   1  16 

Química   4 8 4   3 1  1 3 24 

Total general 17 4 13 45 40 1 2 20 2 6 9 23 182 

 

El 17.5% (32 casos) recibieron la beca durante 12 o 13 trimestres, de ellos: 

 trece son titulados,  

 nueve son egresados  y  

 cuatro tienen créditos cubiertos.  

 en esta cohorte generacional, hay un total de 43 alumnos que tuvieron la beca 

durante el trimestre 12 y 13. Es decir, no todos los alumnos solicitaron la beca desde 

el primer trimestre.  

 

Figura 13b. Tiempo de conservación de la beca. Ingreso 12-O 

Ingeniería  Trimestres becado Total 

 0 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Ambiental  7 1 5 1  3   4 2 23 

Civil  5  3   4 1  1 3 17 

Computación 1 7  7 1 1 3 4  2 1 27 

Eléctrica  8  8    1  1 3 21 

Electrónica 1 6  3   2 4  2 2 20 

Física 1 10  4   3 2  3 4 27 

Industrial  7  8   5 1 1 3  25 

Mecánica 1 4  4   1   3 3 16 

Metalúrgica 1 5  10   1 1 1 2 2 23 

Química 2 8  3   2   2 6 23 

Total general 7 67 1 55 2 1 24 14 2 23 26 222 
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Para el ingreso 12-O, hay un incremento al 22% de alumnos que tuvieron la beca durante 

12 y 13 trimestres. De ellos, son: 

 

 ocho casos titulados,  

 nueve egresados y 

 seis con créditos cubiertos 

 en esta cohorte generacional, hay un total de 79 alumnos que tuvieron la beca 

durante el trimestre 12 y 13. Es decir, no todos los alumnos solicitaron la beca desde 

el primer trimestre.  

 Para el ingreso 13-P: 

 un caso titulado con beca durante 12 trimestres  

 tres alumnos egresados con 12 o 13 trimestres becado y 

 dos alumnos con créditos cubiertos con beca durante 12 o 13 trimestres 

 en esta cohorte generacional, hay un total de 44 alumnos que tuvieron la beca 

durante el trimestre 12 y 13. Es decir, no todos los alumnos solicitaron la beca desde 

el primer trimestre.  

Para el ingreso 13-O: 

 un alumno egresado con 12 trimestres de beca y 

 dos alumnos con créditos cubiertos con beca durante 12 o 13 trimestres 

 en esta cohorte generacional, hay un total de 123 alumnos que tuvieron la beca 

durante el trimestre 12 y 13. Es decir, no todos los alumnos solicitaron la beca desde 

el primer trimestre.  

 

6.3 Asistencia con el tutor 

 

En el Programa Institucional de Tutoría (PIT) se recomienda asistir con el tutor tres veces 

al trimestre. Una sesión inicial para indicar las uea inscritas y con qué profesor se lleva la 

uea, así como acordar los horarios de tutoría, en una segunda sesión se pueden identificar 

problemas que surjan durante el trimestre, apoyar al alumno en las dudas de carácter 

administrativo, sugerir actividades extracurriculares, se recomienda una última sesión para 

evaluar los resultados del trimestre y hacer una planeación de reinscripción. 
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 La asistencia del tutorado con su tutor, así como las actividades de tutoría se registra 

en el Carnet de tutorías, mismo que se entrega en la Coordinación de Docencia al momento 

de renovar la beca, sin embargo se han detectado algunos fenómenos recurrentes: 

 

 Los alumnos no asisten con su tutor por considerarlo una actividad no necesaria si 

no tienen un problema específico 

 La incompatibilidad de horarios entre el tutor y el tutorado 

 Los alumnos asisten con el tutor pero no registran las visitas en el carnet 

 Los alumnos no registran el carnet  

 

De quienes sí registran carnet: 

 

 Alumnos que registran actividades extracurriculares sin visitar al tutor 

 Alumnos que visitan al tutor pero que no registran actividades extracurriculares. 

 

Las visitas con el tutor permiten al alumno tener un seguimiento de la trayectoria 

académica del alumno; de los alumnos 854 que se les asignó tutor en 2012 y 2013, 230 

registraron visitas en el trimestre 14-P y 14-O, se consideran de revisión este trimestre pues 

los alumnos de 2012 tendrán su segunda renovación mientras que los de 2013 enfrentan la 

primera renovación. Entre los temas abordados con el tutor se encuentran las asesorías para 

trámites administrativos como reinscripción y exámenes de recuperación, otras consultas se 

relacionan con materias a cursar, con dudas sobre alguna uea en específico o con profesores 

para cursar una uea. 

6.4 Localización del tutor 

Aquí se observa la facilidad o dificultad que exprese el tutorado para localizar a su tutor, 

esta información se obtiene de la evaluación al tutor que se realiza en el carnet. Se observan 

casos donde sí hay serias dificultades para localizar al tutor (en  color verde dentro de la 

gráfica), esto se debe entre otros aspectos, por incompatibilidad de horarios o no se localiza 

en el cubículo. Sin embargo, es importante reconocer que no siempre los alumnos 

mantienen otros medios de comunicación con su tutor, como lo es agendar una cita por 
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correo o celular y así, poder coincidir en horarios. Aquellos alumnos que señalan tener una 

mayor comunicación con su tutor, son los que tienen menor dificultad para localizarlo. 

Figura 14. Facilidad de localización de tutor, CBI 

 

 

6.5 Interés del tutor por el tutorado 

En este punto, se consideran 122 evaluaciones a tutores registradas en el carnet, de aquí: 

 

 El 2.4% considera que es escaso el interés de su tutor por el tutorado (sin embargo, 

son tres tutores diferentes que han sido mejor evaluados por otros tutorados) 

 El 0.8% considera que es nulo el interés del tutor hacia el tutorado (es el caso de una 

tutora, misma que en otras evaluaciones ha tenido poco interés y muy interesado. 

Este tutor podría ser una alerta de atención).  

 

6.6 Cordialidad  

 Se registran dos casos de tutoras que son evaluadas con C (escasa cordialidad para 

atender al tutorado). Cabe destacar que son esta evaluación la reciben dos tutoras 

que han sido señaladas en el punto 6.5 
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 Hay 11.4% tutores  (14 casos) donde la cordialidad en marcada en “B”  

7. Análisis de eficiencia terminal por trimestre de ingreso 

Se ha mencionado que la División de Ciencias Básicas e Ingeniería tiene una ET por debajo 

del promedio. En el presente apartado se podrá observar si existen cambios por carrera a lo 

largo de las diversas generaciones, así como la ET de acuerdo al tiempo de conclusión de 

estudios. 

En términos generales, de 2000 a 2016 en CBI ingresaron 21,926, en ese mismo 

plazo egresaron 4,422 esta cifra representa una eficiencia terminal del 20.16%, la cifra se 

encuentra por debajo de la media nacional, incluso, es necesario resaltar que este dato es 

considerando el plazo reglamentario y no por cohorte generacional. 

Figura 15. Histórico ingresos-egresos, 2000-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Coordinación de Sistemas Escolares, UAM 

A. 

  

Dentro de la División de CBI, la carrera con mayor porcentaje de egresos en el periodo 

2000-2016 es Ingeniería Industrial donde la tasa de egreso es del 32.5%, seguida por Ing. 
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Ambiental con el 28.7% y Computación con el 22.8% mientras que las ingenierías con 

menor porcentaje de alumnos que concluyan su plan de estudios, se encuentran: Ingeniería 

Eléctrica, con el 14.4% y Metalúrgica con el 16.5%.  

Figura 16. Porcentaje de Eficiencia Terminal, 2000-2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Coordinación de Sistemas Escolares, UAM 

A. 

 

Al observar por ingeniería, Ingeniería Física e Ingeniería Química han sido las carreras con 

mayor número de alumnos que culminan sus estudios en el plazo idóneo (13 trimestres o 

menos) mientras que Eléctrica y Metalúrgica tienen una escaza ET idónea. Por su parte, 

ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial son las carreras con mayor ET promedio (entre 
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cuatro y siete años). Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecánica tienen una ET 

prolongada y Computación tiene una ET límite. 

 A continuación se muestra el número de alumnos que ingresan por convocatoria 

desde el trimestre 00-P hasta el trimestre 13-P, así como los alumnos que terminan el plan 

de estudios, no se incluyeron los ingresos posteriores ya que actualmente aún no concretan 

sus planes de estudios. 

Figura 17. Ingreso – Egreso por cohorte generacional 2000-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Coordinación de Sistemas Escolares, UAM 

A. 

 

Entre 2000 y 2013, el 75.6% de los alumnos no concluyeron sus estudios, esta cifra es 

preocupante si se considera que a) el gasto promedio por alumno en CBI-A durante 2014 es 

de 33.4 miles de pesos y b) la mayoría de los alumnos tardan más de veinte trimestres en 

terminar sus estudios.  
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Figura 18. Número de trimestres para concluir estudios por cohorte generacional 2000-2013 

 

 

8. Comparativo de los alumnos que ingresaron en los trimestres 10-O, 11-O, 12-O 

y 13-O 

Los estudios de ET permiten hacer comparaciones entre generaciones, en particular, se han 

elegido los ingresos del trimestre de otoño de cuatro generaciones, 2010, 2011, 2012 y 

2013. Las tres primeras generaciones ya pueden tener alumnos con una ET idónea mientras 

que los alumnos que ingresaron en 13-O, actualmente cursan su doceavo trimestre. 

Figura 19. Ingreso y egreso en las generaciones 10-O, 11-O, 12-O y 13-O 

ingreso Inscripción 

confirmada 

Plan 

concluido 

% ET 

10-O 898 217 24.2 

11-O 535 94 17.6 

12-O 514 17 3.3 
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13-O 597 0 0.0 

 

El análisis cuantitativo se realiza con un total de 2,544 alumnos que ingresaron en los 

trimestre de otoño de 2010, 2011, 2012 y 2013.En 10-O ingresaron 898 alumnos, en 11-O 

la cifra fue de 535, en 12-O fueron 514 y en 13-O fueron 597. La siguiente figura permite 

observar que de los alumnos que ingresaron en 10-O, solo el 2.6% concluyó en el tiempo 

idóneo (13 trimestres o menos) mientras que el 21.6% ha concluido en el tiempo promedio.   

Entre los alumnos de 11-O se observa que el 3.1% tiene una ET idónea. A pesar de 

que la ET por cohorte generacional aún es baja, se observa un paulatino incremento pues en 

00-O fue del 1.4%, en 05-O fue del 1.98% y en 12-O alcanzó el orden del 2.7%.  

A pesar del incremento, esta cifra aún es baja si se considera que en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2014-2024 se señaló como objetivo que en 2016 la ET de CBI sería 

de 7.5%  y esta cifra aún no se logra alcanzar. 

Figura 20. Alumnos que concluyen plan de estudios 

 10-O 

N=898 

11-O 

N=535 

12-O 

N=514 

13-O 

N=597 

Eficiencia terminal Abs. % Abs. %   Abs. % 

Idónea 23 2.6 16 3.1 14 2.7   

Promedio 194 21.6 74 14.1 2** 0.2 N/A  

Prolongada N/A  N/A  N/A  N/A  

Límite N/A  N/A  N/A  N/A  

CONCLUYEN 217 24.2 90 17.2 14    

 *N/A (no aplica) 

** Los dos casos concluyeron sus estudios en 14 trimestres. 

 

La tabla anterior permite observar que el promedio para concluir los planes de estudio es 

entre cuatro y siete años, esta tendencia ha estado presente en la Unidad ya desde ingresos 

previos, por ejemplo en 00-O la ET promedio fue de 16.3%, en 05-O de 21.3%. Por ello, no 

es de extrañar que en 10-O sea del 21.6% y para la generación 11-O actualmente sea de 

14.1%.  Debido al tiempo transcurrido desde el ingreso de las generaciones analizadas, aún 

no es posible evaluar la ET prolongada; pero en la generación 00-O fue de 5.4% mientras 
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que en 05-O fue de 8.2%. Es necesario reconocer que cada generación tiene 

comportamientos diferentes pero permiten identificar tendencias de manera que la 

universidad pueda diseñar estrategias de apoyo.  

Figura 21. Eficiencia terminal por ingeniería 

INGENIERÍAS CON MAYOR ET 

  IDÓNEA PROMEDIO PROLONGADA LÍMITE 

10-O Física 

Civil 

Ambiental 

Industrial 

  

11-O Computación  

Ambiental  

Química  

Industrial  

Mecánica  

  

12-O Industrial  

Computación  

Industrial    

 

La figura anterior permite observar que en las generaciones analizadas, las ingenierías 

Ambiental, Civil, Computación, Física y Química son las que tienen porcentualmente una 

mayor ET idónea, mientras que Ambiental, Industrial y Mecánica presentan una ET 

promedio.  

Estar matriculado a una ingeniería no explica por sí solo el tiempo para culminar los 

estudios sino que están presentes otras variables como el puntaje mínimo de desempeño 

establecido para cada carrera y el índice de reprobación por materias. En la Unidad 

Azcapotzalco, Computación, Electrónica e Industrial son las carreras donde se requiere un 

mayor puntaje para el ingreso de manera que los alumnos han pasado por un proceso de 

selección rigurosa, este dato coincide con que sean alumnos de Computación y de 

Industrial, quienes –porcentualmente- tengan una mayor trayectoria idónea o promedio 

(esto no significa que alumnos de estas carreras estén exentos de tener trayectorias 

prolongadas o al límite, pues hay una diversidad de factores que influyen en las trayectorias 

de cada alumno). 
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Figura 22. Número de trimestres para concluir plan de estudios 

 

 

0 0 O  

0 1 O  

0 2 O  

0 3 O  

0 4 O  

0 5 O  

0 6 O  

0 7 O  

0 8 O  

0 9 O  

1 0 O  

1 1 O  

1 2 O  

00O 01O 02O 03O 04O 05O 06O 07O 08O 09O 10O 11O 12O 

12 y menos 0.15% 0.47% 0.44% 1.01% 1.53% 0.40% 0.87% 0.12% 0.78% 0.79% 0.89% 0.56% 0.97% 

13 1.17% 0.94% 2.65% 1.72% 2.74% 1.59% 1.24% 1.47% 1.00% 1.98% 1.67% 2.24% 1.75% 

14 1.47% 0.63% 1.32% 2.30% 1.97% 1.59% 1.11% 2.08% 1.89% 3.03% 3.12% 3.18% 0.58% 

15 1.47% 1.09% 1.91% 2.73% 3.72% 3.70% 2.35% 2.69% 3.00% 4.22% 2.78% 3.74% 0.00% 

16 2.35% 1.25% 1.91% 3.59% 2.08% 2.38% 3.09% 2.32% 4.33% 2.77% 2.90% 6.36% 0.00% 

17 2.94% 2.66% 2.06% 2.30% 2.52% 3.31% 2.85% 2.56% 4.33% 4.35% 4.12% 1.50% 0.00% 

18 2.06% 2.03% 2.35% 2.16% 2.74% 2.38% 3.09% 2.32% 3.22% 3.96% 3.90% 0.00% 0.00% 

19 1.62% 1.41% 2.21% 2.59% 1.97% 3.57% 2.23% 1.83% 2.89% 3.69% 3.45% 0.00% 0.00% 

20 y más 13.80% 16.56% 17.35% 17.96% 17.63% 18.52% 14.85% 13.43% 11.65% 8.31% 1.34% 0.00% 0.00% 
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Cabe señalar que el comportamiento por generación varía, teniendo mejores resultados en 

las generaciones, 02-O, 03-O, 04-O, 09-O, 11-O y 12-O. En contraparte, en 00-O, 01-O,  

05-O, 07-O y 08-O hay los niveles más bajos de ET idónea. De manera que entre 2003 y 

2005 se presenta el mayor número de alumnos que culminan en 20 trimestre o más su plan 

de estudios. 

El análisis histórico nos permite aseverar que se mantiene una tendencia de ET del 

32% de los alumnos que ingresan a una ingeniería, mientras que el promedio de conclusión 

del plan de estudios es de siete años y un trimestre (22 trimestres), es decir, tienen una ET 

promedio. ¿Qué otros factores entran en juego? Conde y De-Jacobis (2001) afirman que la 

causa del bajo rendimiento escolar es la capacidad de adaptación escolar, que abarca la vida 

emocional, la falta de comunicación con los integrantes de la familia, la inestabilidad de su 

desarrollo físico y emocional y que dan como resultado justamente el bajo desempeño, la 

reprobación de materias, e incluso la deserción escolar. 

Para identificar los elementos que contribuyen al retraso académico, el Dr. Adrián 

de Garay realiza a partir de 2003 una encuesta a todos los alumnos que llevan más de 4 

años en la universidad, de manera que los resultados del seguimiento de la primera 

generación encuestada, se arrojan en 2007
2
. En estos resultados, llamar la atención el factor 

de situación laboral (figura 2) ya sea en empleos de medio tiempo, por hora, de fines de 

semana o de tiempo completo, por lo que su dedicación al estudio se ve afectada, por lo 

tanto, este debe ser considerado también como un factor de riesgo.  

En 05-O el 42.8% de los alumnos con trayectoria irregular trabajaban, cifra que se 

redujo para el trimestre 10-O (con el 37.3%). Si bien es cierto que ha disminuido el  

número de alumnos laboralmente activos, en la Unidad Azcapotzalco aún hay generaciones 

de Trabajadores- Alumnos, pues el alumno es el responsable de sostener el gasto familiar
3
. 

 Además de la situación laboral, es importante identificar que otros motivos 

                                                 
2    Los datos que se presentan pertenecen al Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y 

Empleadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, en su componente Estudiantes, sistema de 

información que indaga y analiza a los alumnos de la Unidad sobre su perfil socioeconómico, educativo y 

cultural, a través de la aplicación de una encuesta de trayectoria académica que es complementada con la 

información que posee la Institución sobre su desempeño escolar. El ejercicio contempla la aplicación de un 

cuestionario tipo al universo de alumnos al ingreso, y al cumplir 1, 2 3 y 4 años en la Institución. 
3
 Se denominan como “Trabajadores- alumnos” porque en su mayoría  dedican 40 o más horas a la semana en 

su actividad laboral y en algunos casos, el trabajo que desempeñan guarda alguna relación con su ingeniería, 

este dato ha tenido un crecimiento positivo, conforme el alumno adquiere conocimientos sobre la licenciatura, 

busca trabajos relacionados con sus estudios 
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contribuyen a la irregularidad académica, la encuesta que se aplica anualmente considera 

12 motivos, de ellos seis corresponden a problemas institucionales y cinco a problemas 

personales. Dentro de los primeros se considera: alumno de medio tiempo, excesiva carga 

académica y trimestral, falta de cupo en uea, cambio de carrera, División o Unidad, 

problemas de seriación y traslape de horarios. Para los segundos, se considera que no ha 

concluido el proyecto terminal o tesina, contrajo matrimonio, por responsabilidades 

laborales, motivos de salud e hijos. Se cuenta también con un  grupo de alumnos que no 

contestaron. 

Figura 23. Situación laboral de los alumnos al cumplir 4 años matriculados 

 

 

En la figura 24 se  observa que las actividades laborales constituyen el primer factor de 

riesgo para tener una trayectoria irregular, es decir, el hecho de trabajar tiene un  peso 

importante en las causales para que los estudiantes no concluyan sus estudios en tiempo y 

forma; es aquí donde la condición Trabajadores- Alumnos toma importancia ya que los 

planes de estudio se estructuran para una población idónea y homogénea, por lo que es un 

0 3 O  

0 4 O  

0 5 O  

0 6 O  

0 7 O  

0 8 O  

0 9 O  

1 0 O  

1 1 O  

1 2 O  

03O 04O 05O 06O 07O 08O 09O 10O 11O 12O 

Sí 37.3 49.4 42.8 42.7 38.8 34.0 31.9 37.3 31.6 28.8 

No 62.1 50.6 57.2 57.3 60.9 65.6 68.1 62.1 68.4 71.2 

no contestó .6 0 0 0 0.3 0.4 0 .6 0 0 
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reto para la universidad implementar programas de acompañamiento y toma de decisiones 

que permitan a los alumnos avanzar de una ET prolongada o límite a una  ET promedio o 

idónea. Englobando los motivos de rezago, se observa en efecto que existen factores 

institucionales con gran peso en la trayectoria de los alumnos (58.3%, en promedio). Por 

ejemplo; una seriación rígida que impide trayectorias fluidas,  falta de cupo en las materias 

para atender la alta demanda, entre otros (es importante señalar que el cupo se encuentra 

limitado solamente en las materias que componen el primer año de la ingeniería -el tronco 

general).  

Figura 24. Motivos por los que no concluyen en 4 años. 

 

03O 04O 05O 06O 07O 08O 09O 10O 11O 12O 

No contestó 1.5 0 0 0 1 1 .2 1.2 0 0 

Porque realicé cambio de carrera, 
División o Unidad 

1.8 2.3 1.8 2.0 2.3 2.5 3.0 1.8 5.8 5.6 

Por que tengo hijos 1.3 .6 1.1 1.8 1.0 .7 2.3 1.3 3.2 .9 

Por que me casé   .6 .5 1.1 .8   .2       

Por motivos de salud 5.4 3.0 2.7 1.8 2.3 3.5 5.1 5.4 5.8 5.3 

Porque aun no he terminado mi 
tesina 

2.8 2.3 1.8 .9 2.5 3.2 1.8 2.8 3.7 4.0 

Por el traslape de horarios 8.4 9.9 11.0 8.9 7.6 12.3 5.8 8.4 12.1 14.9 

Por falta de cupo en las UEA 20.2 14.8 15.6 30.2 19.0 14.7 20.3 20.2 12.1 8.7 

Por problemas de seriación 22.3 24.3 26.1 20.4 27.9 24.6 29.8 22.3 26.8 25.4 

Por la excesiva carga académica y 
trimestral 

7.4 6.5 10.1 4.5 9.1 11.9 8.8 7.4 8.9 8.4 

Mis responsabilidades laborales no 
me permitieron concluir 

26.1 32.9 27.2 24.8 24.6 24.2 19.2 26.1 20.0 22.9 

Soy alumno de medio tiempo 2.8 2.7 2.1 3.1 1.5 1.8 3.2 2.8 1.6 4.0 
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9. Retos de la Universidad  

En el Plan de Desarrollo Institucional de la UAM A, 2014-2024 se señala la necesidad de 

contar con currículum flexible para que los alumnos puedan construir sus trayectorias, 

superando las exigencias externas “marcadas por ritmos y tiempos que no son los que ha 

aprobado la institución para privilegiar el aspecto formativo de los alumnos” (PDI UAM-

A, 2014-2024, 30)   

En el Objetivo D.2.5.1 Eficiencia terminal en licenciatura, plantea como meta para 

el 2016 incrementar la ET al 7.5% en CBI, sin embargo, este objetivo aún no se ha logrado 

pues la ET por cohorte generacional para los alumnos que ingresaron en 2012-O y que 

concluyeron en 2016 fue de 3.1%.  A pesar de que el monto de la beca no se ha 

incrementado desde el origen del programa en 2001, el impacto que ha tenido ha sido 

favorable para disminuir los tiempos de egreso. El comportamiento de la trayectoria de los 

alumnos se asemeja a una pirámide invertida, en donde el tronco general que incluye los 

conocimiento básicos de las ingenierías en su conjunto, representa uno de los cuellos de 

botella más importantes en el desarrollo de la trayectoria, seguido en esta imagen piramidal 

se ubica el tronco básico, en el que se imparten los conocimientos adecuados a las 

ingenierías elegidas, hasta llegar a la punta, los troncos de integración, donde se aprende el 

conocimiento específico del área donde desea desarrollarse el próximo egresado en el 

ambiente laboral, muchos alumnos, quedan en trayectoria rezagada y es ahí donde se 

explican los problemas de seriación y la falta de cupo en las UEA. 

No obstante, como Institución estos datos resultan relevantes para poder desarrollar 

estrategias que permitan el flujo continuo de los alumnos sin perder conocimiento clave en 

el camino, las últimas adecuaciones y modificaciones a los planes de estudio en todas las 

ingenierías en el trimestre 15 otoño son resultado de estas estrategias, en unos pocos años, 

se verán los efectos en la trayectoria y se espera un impacto positivo en el egreso de los 

alumnos. 

A pesar de los esfuerzos institucionales para que los alumnos tengan trayectorias 

académicas regulares, aún no se ha logrado incrementar la ET idónea. Incluso, antes de 
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considerar aumentar la ET por cohorte generacional, el principal reto es lograr un mayor 

número de egresos y titulaciones en el tiempo reglamentario. 

Aún falta mucho por explorar para conocer los motivos tanto del atraso académico 

como del abandono escolar. El primer paso es reconocer que los alumnos atraviesan una 

serie de problemas tanto a nivel institucional como personal y que los hacen estar en 

situaciones de riesgo.  

Es de vital importancia diseñar, implementar, sistematizar y evaluar un esquema de 

identificación de alumnos es situación de riesgo que considere tres aspectos fundamentales 

a) el nivel de desempeño académico a partir del avance en créditos por año, b) el índice de 

aprobación de materias y el número de oportunidad para aprobar cada materia y c) el 

promedio.  

Las acciones institucionales para atender la ET no deben ser remediales sino 

preventivas. Por ejemplo, una planeación de apertura de materias considerando diversos 

turnos y horarios, diversificar las opciones de titulación, una mejora en los procedimientos 

burocráticos-administrativos (proceso de inscripción, etc.), un cambio de paradigma donde 

se priorice una valoración a la educación universitaria bajo el concepto de aprender a 

aprender, incrementar el número y el monto de las becas para alumnos de bajos recursos o 

en situación de irregularidad académica por motivos relevantes (como enfermedades 

crónicas). 

 Un acierto de la Unidad ha sido fortalecer dentro del primer trimestre de ingeniería 

el proceso de adaptación escolar al incorporar al plan de estudios diversos talleres y cursos 

de habilidades de estudio, así como el trimestre de nivelación académica para fortalecer las 

deficiencias académicas previas en matemáticas y comprensión de textos.  

Las áreas de oportunidad son: a) fortalecer el ámbito de salud, pues en el rendimiento 

escolar intervienen factores de nutrición del alumno, salud psicológica (depresión, 

ansiedad, estrés), o factores como enfermedades crónicas, ya sea del alumno o de un 

familiar directo como los padres, hijos, hermanos, abuelos, etcétera, b) sexualidad, pues los 

alumnos afrontan con cierta ambivalencia su vida sexual, oscilan entre la represión, la 

realización y la identificación de preferencias sexuales (Diccionario de Pedagogía y 

Psicología, 2002), así como enfermedades de transmisión sexual o embarazos no previstos, 
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situaciones que les generan conflicto tanto en lo individual como en su contexto familiar, 

económico y social. 

El análisis ha permitido observar que si bien es cierto la eficiencia terminal aún se 

encuentra lejos de la media nacional, si se ha incrementado el número de alumnos que 

pueden tener beca durante el último año de su licenciatura. Este indicador, permite 

visualizar que no necesariamente la beca se obtiene desde el primer trimestre, y por lo 

tanto, la asignación de tutor no es desde el primer trimestre, sin embargo, sí es posible 

incrementar la retención dentro de la licenciatura. 
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Tabla de solicitudes de Recuperación de la Calidad de Alumno 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ambiental 3 1 1 4 8 10 6 4 11 

Civil 6 4 6 10 12 7 10 9 14 

Computación 1 2 4 9 40 41 34 31 17 

Eléctrica 3 5 5 7 4 5 4 5 1 

Electrónica 22 17 16 12 26 19 24 11 22 

Física 5 5 5 3 3 4 4 3 5 

Industrial 12 8 22 19 9 21 15 9 14 

Mecánica 6 8 15 12 14 10 13 4 0 

Metalúrgica 0 1 0 2 2 3 3 0 0 

Química 7 2 7 7 13 7 8 6 3 

Total 65 53 81 85 131 127 121 82 87 

 



TUTORIAL PARA ACCEDER Y 

UTILIZAR TU 

BOLIGRAMA INTERACTIVO 

PERSONALIZADO

BIP
(KARDEX DINÁMICO) 



APÓYATE EN TU BIP, 

ES UNA GUÍA MUY

ÚTIL, APROVÉCHALO.

Si no sabes qué camino tomar, 

recuerda a dónde quieres 

llegar, eso te hará retomar el 

camino y dejar a un lado las 

desviaciones.



•

•



•

•

https://callix.azc.uam.mx/rcc/cbi/



Ingresa tu matrícula 

Ingresa la contraseña 
que empleas en el 
Módulo de Información 
Escolar 

Una vez que hayas 
ingresado tu 
matrícula y 
contraseña, dale click 
en consultar



Tus datos:
1) Matrícula
2) Nombre Completo 
3) Carrera

Lee con atención el 
mensaje personalizado, 
que se relaciona con tu 
avance académico hasta 
el momento. 



El color de las UEA 
en tu BIP, te indican 
el Tronco al cual 
pertenecen.

Para ayudarte a identificar 
las UEA que has aprobado 
y con seriación cubierta 
se utiliza este código, 
observa que el recuadro 
aparece punteado. 





Clave  de la UEA
El número de 
créditos que te 
proporciona la 
UEA 

La calificación que 
obtuviste al 
acreditar la UEA

Nombre de la UEA



El número (…) te indica la 
cantidad de NA que has 
acumulado en la UEA.

Cualquier UEA que te 
encuentres cursando 
aparecerá con un reloj 
de arena. 



Las flechas AZULES te indican las UEA que puedes cursar una vez que 

hayas acreditado la UEA a la que le diste click.

Las FLECHAS PUNTEADAS EN AZUL te indican las UEA con las que 

tiene co-registro la UEA a la que diste click.

Las flechas en ROJO te indican los 

prerrequisitos que debes de haber 

acreditado antes de poder inscribir la UEA 

a la que diste click. 





MEJORA TU DESEMPEÑO ACADÉMICO, 

•

•

•

•

•

•

TOMA BUENAS DECISIONES



:

 Tu Coordinador(a) de Licenciatura, verifica su 

ubicación en la página de CBI, 

http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Licenciaturas

 Tus Consejeros Divisionales Representantes de los 

Alumnos, que puedes encontrar en el edificio “H” 2o 

piso, junto a la escalera norte. 

 La Secretaria Académica, que se ubica en el edificio 

H-P primer piso.

http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Licenciaturas


Tronco de Nivelación Académica (TNA)

Tronco General (TG)

Tronco Básico Profesional (TBP)

Tronco Inter y Multidisciplinar (TIM)

Tronco de Integración (TI)

Laboratorio de 

Movimiento de una 

Partícula

1111092 3

Introducción a la 

Ingeniería

1100037 6

Introducción al 

Desarrollo Sustentable

1100038 6

Taller de Planeación

y Ejecución de Proyectos

1100040 6

Retos del Desarrollo 

Nacional

1100041 6

300 CR

Introducción al Cálculo

1112027 6

Cálculo Diferencial

1112028 9

Laboratorio del Cuerpo 

Rígido y Oscilaciones

1111093 3

360 CR

AUTORIZACIÓN2
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LINEAMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN EN LAS LICENCIATURAS DE LA 

DIVISIÓN DE CIENCIA BÁSICAS E INGENIERÍA 
 

Marco de Referencia 

 

En las sesiones 355, 357 y 360 del Colegio Académico realizadas el  28 de febrero, 

2 y 23 de abril de 2013, respectivamente, se aprobaron las modificaciones a los 

planes y programas de estudio de las licenciaturas de la División de Ciencias 

Básicas e Ingeniería (DCBI). En estas modificaciones se introdujeron las Unidades 

de Enseñanza Aprendizaje de Proyecto de Integración, como parte fundamental 

del tronco de integración de las 10 licenciaturas. 

 

Una de las consideraciones que estuvo presente en el planteamiento de las 

modificaciones a los planes y programas de estudio fue la de homologar la 

estructura y otros aspectos importantes de los Planes de las licenciaturas de la 

DCBI. Todos los planes de estudio vigentes hasta el trimestre 13-P, incluían como 

UEA el Proyecto terminal, sin embargo el número de créditos, UEA involucradas y 

la existencia o no de un seminario de proyecto terminal, variaba de una 

licenciatura a otra. En los planes vigentes a partir del trimestre 13-O, todas las 

licenciaturas poseen un seminario de Proyecto de Integración, con requisitos 

análogos y en todas se incluye una UEA de Proyecto de Integración I obligatoria 

de 18 créditos y otras UEA optativas que están asociadas al Proyecto de 

Integración, de forma que los proyectos pueden tener un alcance mayor al 

equivalente a un trimestre de medio tiempo de dedicación. Por otra parte, se 

introducen cuatro modalidades para realizar el proyecto terminal, entre las que se 

encuentra la experiencia profesional, que ya se contemplaba en los planes de 

estudios vigentes hasta el 13-P de dos de las licenciaturas.  

 

Los presentes lineamientos tienen por objeto normar los procedimientos de 

autorización y acreditación del Proyecto de Integración. Por lo que respecta a la 

autorización el Comité de Estudios juega un papel primordial, en cuanto a la 

acreditación, en forma análoga al proyecto terminal, se conservó la autonomía 

del asesor del proyecto para otorgar la calificación al alumno. 
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Objetivos del Proyecto de Integración 

 

 Integrar conocimientos adquiridos en distintas unidades de enseñanza 

aprendizaje del plan de estudios, mediante su aplicación a la resolución de 

un problema específico de nivel profesional, al desarrollo de una 

investigación o a través del ejercicio profesional. 

 Aplicar de manera sistemática, gradual e integral las competencias básicas 

de investigación, así como los conocimientos científico-técnicos y 

complementarios adquiridos en la formación universitaria  para desarrollar el 

Proyecto de Integración, conforme a lo autorizado por el Comité de Estudios 

y la modalidad elegida (proyecto tecnológico, proyecto de investigación, 

estancia profesional o experiencia profesional). 

 Elaborar por escrito una comunicación técnica, denominada "Reporte de 

Proyecto de Integración", en la que se describa el desarrollo del proyecto 

realizado y se señalen los resultados obtenidos o la experiencia adquirida en 

el ejercicio profesional. 

 

Modalidades para realizar el Proyecto de Integración 

 

 Proyecto Tecnológico. Consiste en la aplicación de conocimientos teórico-

prácticos para desarrollar dispositivos tecnológicos, programas de cómputo, 

procesos o metodologías que contribuyan a la solución de problemas 

específicos afines al perfil de egreso de la licenciatura en la que se 

encuentra inscritoel alumno. 

 

 Proyecto de Investigación. Consiste en la realización de trabajo experimental 

o teórico para aplicar o desarrollar métodos, técnicas, procedimientos, 

experimentos o modelos, que contribuyan al avance de una investigación 

en el campo de la licenciatura en la que el alumno se encuentra inscrito. La 

investigación se podrá realizar en un laboratorio u otra instalación dentro o 

fuera de la UAM. 

 

 Estancia Profesional. Consiste en la realización de una estancia en una 

organización, empresa o industria realizando actividades que le permitan 

desarrollar dispositivos tecnológicos, programas de cómputo, procesos o 

metodologías en un proyecto específico en las que se apliquen 

conocimientos y habilidades afines a la licenciatura en la que el alumno se 

encuentra inscrito. 

 

 Experiencia Profesional. Consiste en el reconocimiento del ejercicio 

profesional comprobable  realizada por el alumno, por al menos un año en 

la misma organización, empresa o industria. En el ejercicio profesional debió 

haber aplicado conocimientos y habilidades afines al perfil de egreso de la 

licenciatura en la que el alumno se encuentra inscrito.  
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Procedimiento de autorización 

 

Presentación de la propuesta 

 

a) Para las modalidades de Proyecto Tecnológico, Proyecto de Investigación y 

de Estancia Profesional, a más tardar en la octava semana del trimestre 

lectivo, el alumno presentará al Comité de Estudios, a través del 

Coordinador de Licenciatura, una propuesta de Proyecto de Integración 

elaborada bajo la dirección de su(s) asesor(es) y en su caso co-asesor1que 

contenga como mínimo los siguientes elementos: 

 

Portada: 

 Licenciatura 

 Nombre del Proyecto 

 Modalidad: Proyecto Tecnológico, Proyecto de Investigación o Estancia 

Profesional 

 Versión: Primera, Segunda, etc. 

 Trimestre Lectivo 

 Datos del Alumno: Nombre, matrícula, correo electrónico y firma 

 Datos del (los) Asesor(es) y, en su caso Co-asesor: (nombre, categoría y 

nivel académico, departamento de adscripción, correo electrónico y 

firma; para la modalidad de Estancia Profesional: datos del jefe directo o 

responsable legal de la empresa: nombre, puesto, correo electrónico y 

firma) 

 Fecha en que se somete la propuesta 

 

Declaratoria 

El texto de la declaratoria deberá ser el siguiente: 

 

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en (Indicar 

nombre de la licenciatura) apruebe la realización de la presente 

propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la 

página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Nombre y firma del alumno,  asesor(es) y en su caso co-asesor. 

Desarrollo de la propuesta 

 Introducción 

 Antecedentes  

 Justificación 

• Objetivos: Objetivo general y objetivos particulares 

 Metodología o Descripción Técnica 

                                                 
1Para ser asesor de Proyecto de Integración se requiere ser profesor definitivo de la División de 

Ciencias Básicas e Ingeniería con categoría de asociado o titular y no estar gozando de periodo 

sabático. Para ser co-asesor es suficiente contar con título de licenciatura. 
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 Cronograma de actividades. Si el Proyecto de Integración comprende 

más de una UEA, señalar las actividades que correspondan a cada una 

de ellas. 

 Entregables: Enumerar los productos que deberá entregar el alumno al 

concluir el proyecto, tales como planos, diagramas, programas de 

cómputo, prototipos y bitácora de trabajo. 

 Referencias Bibliográficas 

 Apéndices (en caso de ser necesarios) 

 

 

En caso de necesitar recursos internos o externos, indicar el origen de éstos y 

anexar la autorización correspondiente o carta compromiso respectiva. 

 

b) Para la modalidad de Experiencia Profesional el alumno presentará al 

Comité de Estudios, a más tardar en la cuarta semana del trimestre lectivo, 

una propuesta de Proyecto de Integración, que contenga como mínimo los 

siguientes elementos: 

 

Portada: 

 Licenciatura 

 Nombre del Proyecto 

 Modalidad: Experiencia Profesional 

 Versión: (Primera, Segunda, etc.) 

 Trimestre Lectivo 

 Datos del Alumno: (nombre, matrícula, correo electrónico y firma) 

 Datos dela empresa:(nombre, departamento o sección en la que 

laboró) 

 Datos del jefe directo o responsable legal de la empresa:(nombre, 

puesto, correo electrónico y firma) 

 

Declaratoria 

El texto de la declaratoria deberá ser el siguiente: 

 

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en (Indicar 

nombre de la licenciatura) apruebe la realización de la presente 

propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la 

página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.  

Nombre y firma del alumno, responsable legal de la empresa o jefe 

inmediato del alumno. 
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Desarrollo de la propuesta  

 

 Resumen Ejecutivo que contenga: 

o Descripción de la empresa y actividades a las que se dedica 

o Departamento o sección en la que labora el alumno 

o Descripción técnica de las actividades asociadas al puesto 

o Relación de proyectos en los que ha participado el alumno en la 

cual se incluya la descripción técnica del trabajo realizado y 

responsabilidad 

 Apéndices 

 

El alumno deberá adjuntar la documentación probatoria de la actividad 

profesional: copia del contrato de empleo que especifique fecha de inicio y 

término, constancia laboral que indique antigüedad en el puesto, recibos de 

honorarios o salariales y los documentos que considere pertinentes.  

 

 

Resolución 

 

El Comité de Estudios analizará las propuestas de Proyecto de Integración y, si lo 

estima conveniente, solicitará una presentación oral de la propuesta o una 

entrevista con el alumno. 

 

La resolución se notificará al alumno a través del Coordinador de Estudios, 

durante las semanas 5 a 8 del trimestre, para la modalidad de experiencia 

profesional y de la semana 9 al último día de clases del trimestre, para las otras 

modalidades. 

 

Una vez aprobada la propuesta, el alumno llenará el formato de autorización de 

inscripción a Proyecto de Integración, PI-A. En las modalidades de Proyecto 

Tecnológico, Proyecto de Investigación y Estancia Profesional,  se señalará a qué 

unidades de enseñanza-aprendizaje asociadas al Proyecto de Integración se 

autoriza la inscripción del alumno y la vigencia de dicha autorización.  

 

En las modalidades de Proyecto Tecnológico, Proyecto de Investigación y 

Estancia Profesional, la vigencia de la autorización de la propuesta será de dos 

trimestres cuando el proyecto conste de una sola UEA y de tres trimestres cuando 

el proyecto se realice en dos o más UEA. 

 

Si el Proyecto de Integración se realiza bajo la modalidad de Experiencia 

Profesional, únicamente se autorizará la inscripción al Proyecto de Integración I y 

la vigencia de autorización será de un trimestre. 

 

Cuando a juicio del Comité de Estudios medien circunstancias tales que se 

requiera de una aprobación extraordinaria de solicitudes, el Comité sesionará 

para tal efecto y resolverá lo conducente.  
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Las UEA asociadas al Proyecto de Integración se presentan en la siguiente tabla, 

en la que se indica su carácter obligatorio u optativo y los créditos 

correspondientes: 

 

UEA  asociadas al Proyecto de Integración 

UEA Tipo Créditos 

Proyecto de Integración I Obligatorio 18 

Proyecto de Integración II Optativo 18 

Introducción al Trabajo de Investigación Optativo 6 

Trabajo de Investigación Optativo 9 

 

El alumno recabará las firmas y sellos necesarios y entregará el original del formato 

PI-A en la Coordinación de Sistemas Escolares para su registro y copias con el sello 

de recepción de Sistemas Escolares a su(s) asesor(es) y al Coordinador de 

Estudios. 

 

 

Inscripción 

 

El alumno podrá realizar su inscripción a la(s) UEA autorizada(s),en los períodos 

señalados para tal efecto por la Coordinación de Sistemas Escolares, si el registro 

del formato PI-A se realiza a más tardar el último día programado para 

evaluaciones globales y la autorización está vigente. 

 

 

Desarrollo del Proyecto 

 

El alumno desarrollará el Proyecto de Integración, en las modalidades de 

Proyecto Tecnológico, Proyecto de Investigación y Estancia Profesional, de 

conformidad con la propuesta de Proyecto de Integración. En el caso de la 

modalidad de Experiencia Profesional, el alumno presentará un reporte detallado 

de conformidad con la propuesta de Proyecto de Integración. 

 

Si durante el desarrollo del proyecto se presentara alguna situación no prevista en 

la propuesta de Proyecto de Integración, el alumno y su asesor (o en su caso el 

jefe directo o responsable legal), enviarán una carta al Comité de Estudios para 

notificar los cambios, los cuales deberán ser evaluados y en su caso aprobados 

por el Comité de Estudios. 

 

Cancelación del proyecto 

 

El  Proyecto de Integración se cancelará:  

 

a) A solicitud expresa del alumno, informando por escrito al Comité de 

Estudios y al (los) asesor(es). 
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b) A solicitud expresa del asesor, informando por escrito al Comité de 

Estudios, quien notificará al alumno. 

c) Por expiración de la vigencia del proyecto. 

 

La cancelación de un proyecto implica la anulación de la aprobación de la 

propuesta registrada en un PI-A, por lo que el alumno deberá presentar una 

nueva propuesta. La(s) inscripción(es) realizada(s) a la(s) UEA correspondientes al 

Proyecto de Integración cancelado se contabilizan como oportunidades para 

aprobar la UEA, en términos del Artículo 18, fracción VII del Reglamento de 

Estudios Superiores.  

 

Cambio de asesor 

 

Se cambiará de asesor: 

 

a) A solicitud expresa del alumno con el visto bueno del asesor actual y del 

asesor propuesto, informando por escrito al Comité de Estudios. 

b) A solicitud expresa del asesor con el visto bueno del profesor propuesto 

como asesor, informando por escrito al Comité de Estudios quien 

notificará al alumno. 

 

Los alumnos que estén realizando el Proyecto de Integración bajo las 

modalidades de Estancia Profesional o de Experiencia Profesional, deberán 

informar por escrito al Comité de Estudios si hay un cambio del jefe o del 

responsable legal de la empresa. 

 

Los casos no previstos serán resueltos por el Comité de Estudios consultando a las 

partes involucradas. 

 

Evaluación 

 

Requisitos y procedimiento para asentar la calificación en las actas 

 

Cuando el alumno cubra los objetivos planteados en la propuesta del Proyecto 

de Integración, el asesor asignará la calificación para Proyecto de Integración I y 

la hará del conocimiento del Coordinador de Estudios mediante el formato de 

evaluación de Proyecto de Integración, PI-E, que deberá entregar a más tardar el 

día programado para la evaluación global o de recuperación, según sea el caso, 

para su firma y sello. 

 

La calificación asentada por el asesor debe considerar las modalidades de 

evaluación contenidas en los programas de estudio aprobados para estas UEA. 

 

En el caso de la modalidad de Experiencia Profesional, el alumno a más tardar el 

último día hábil de la décima semana del trimestre, entregará el reporte de 

Proyecto de Integración al Coordinador de Estudios. El Comité de Estudios 

asignará la calificación del Proyecto de Integración I, mediante el formato PI-E, 



10 

 

para que el Coordinador de Estudios asiente la calificación en el acta 

correspondiente. 

  

Cuando se haya autorizado la inscripción a dos o más UEA asociadas al Proyecto 

de Integración que se acreditarán en trimestres diferentes, se entregará un 

reporte parcial al (los) asesor(es) en el que se muestre que se han cubierto los 

objetivos planteados para la UEA que se va a acreditar. Para asentar la 

calificación en el acta correspondiente a la UEA asociada al Proyecto de 

Integración, el (los) asesor(es) deberá(n) notificar al Coordinador de Estudios  la 

calificación obtenida por el alumno, por medio del formato PI-E debidamente 

llenado y firmado. Al reverso del PI-E se debe incluir un resumen del reporte 

parcial de una cuartilla. 

 

Para que el Coordinador de Estudios asiente la calificación en el acta de la UEA 

de Proyecto de Integración I, será indispensable entregar: 

 

 Original y copias (para los asesores y alumno) del formato PI-E, 

debidamente llenado y firmado por el (los) asesor(es), o en el caso de la 

modalidad de Experiencia Profesional por el Coordinador de Estudios. 

 El reporte final del proyecto en el que se incluyan los entregables 

comprometidos en la propuesta, en un mismo archivo en formato PDF 

grabado en un medio óptico (CD, DVD, etc.). El disco y su estuche 

deberán estar identificados al menos con el nombre del alumno, 

matrícula, licenciatura, título del proyecto y trimestre de entrega. 

 

El reporte final del Proyecto de Integración, para las modalidades de Proyecto 

Tecnológico, Proyecto de Investigación y Estancia Profesional, deberá contener 

como mínimo los siguientes elementos:  

 

Portada: 

Licenciatura, modalidad, título del proyecto, nombre del alumno, 

matrícula, nombre del (los) asesor(es), trimestre lectivo y fecha. 

Resumen 

Tabla de contenido, índice de figuras, tablas, diagramas, fotografías, etc. 

Introducción, Antecedentes y Justificación 

Objetivos 

Marco teórico 

Desarrollo del proyecto 

Resultados 

Análisis y discusión de resultados 

Conclusiones 

Referencias bibliográficas 

Apéndices (en caso de ser necesario) 

Entregables comprometidos en la propuesta 
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En la página posterior a la portada se debe incluir la siguiente declaratoria 

firmada por el asesor o asesores: 

 

Yo, NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR, declaro que aprobé el contenido del 

presente Reporte de Proyecto de Integración y doy mi autorización para su 

publicación en la Biblioteca Digital, así como en el Repositorio Institucional 

de UAM Azcapotzalco.   

 

Además de la siguiente declaratoria firmada por el alumno o los alumnos que 

presentan el reporte de proyecto de integración: 

 

Yo, NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO, doy mi autorización a la 

Coordinación de Servicios de Información de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, para publicar el presente 

documento en la Biblioteca Digital, así como en el Repositorio Institucional 

de UAM Azcapotzalco. 

 

 

El Reporte de Proyecto de Integración, para la modalidad de Experiencia 

Profesional, deberá contener como mínimo los siguientes elementos:  

 

Portada: 

 

Licenciatura, modalidad: Experiencia Profesional, título del  proyecto, 

nombre del alumno, matrícula, nombre de la empresa, nombre del jefe 

directo o responsable legal de la empresa, trimestre lectivo. 

 

Resumen Ejecutivo 

 

Tabla de contenido, índice de figuras, tablas, diagramas, fotografías, etc. 

 

Desarrollo del Proyecto: 

 

Descripción de la empresa y actividades a las que se dedica 

Descripción del departamento o sección 

Descripción técnica de las actividades asociadas al puesto 

Descripción detallada del o de los proyectos en los que se participó, en 

la cual se incluya la descripción técnica del trabajo realizado y 

responsabilidad 

Apéndices (en caso de ser necesario) 

 

En la página posterior a la portada, se debe agregar la siguiente declaratoria 

firmada por el jefe inmediato o representante legal de la empresa: 

 

Yo, NOMBRE COMPLETO DEL JEFE DIRECTO O RESPONSABLE LEGAL DE LA 

EMPRESA, declaro que aprobé el contenido del presente Reporte de 

Proyecto de Integración y doy mi autorización para su publicación en la 
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Biblioteca Digital, así como en el Repositorio Institucional de UAM 

Azcapotzalco. 

 

Además de la siguiente declaratoria firmada por el alumno que presenta el 

reporte de proyecto de integración: 

Yo, NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO, doy mi autorización a la 

Coordinación de Servicios de Información de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, para publicar el presente 

documento en la Biblioteca Digital, así como en el Repositorio Institucional 

de UAM Azcapotzalco. 

 

 

Los comités de estudios podrán emitir guías más específicas para la elaboración 

de la propuesta  y de los reportes parcial y final del proyecto de integración, sin 

contravenir lo establecido en los presentes lineamientos. 

 

Transitorio 

Los presentes lineamientos entrarán en vigor a partir del trimestre 14-P. Los 

proyectos terminales autorizados hasta el trimestre 13-P estarán vigentes hasta el 

trimestre 14-I. 
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