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Presentación 

En el 2018 la Universidad Autónoma Metropolitana fue listada entre las 1000 

mejores universidades en el World University Rankings. Una de las razones para su 

inclusión fue el haber ofrecido por primera vez en México, en 1974, la Licenciatura 

en Ingeniería Ambiental.  

El plan de estudios de Ingeniería Ambiental que ofrece la Unidad Azcapotzalco 

continúa siendo un referente en esta área del conocimiento, a pesar de que han 

surgido licenciaturas afines en otras instituciones de educación superior. Este 

liderazgo es el reflejo de la alta habilitación del personal docente, de que la mayor 

parte de los profesores realizan investigación, del equipamiento de laboratorios y 

talleres, y la vinculación de los profesores y alumnos de la licenciatura con los 

programas de gestión del campus, entre otras cualidades. 

Entre los principales retos que enfrenta la licenciatura se encuentran la baja 

eficiencia terminal, el número de trimestres cursados para concluir los créditos del 

plan de estudios, el alto índice de reprobación en algunas UEA del tronco general, 

y la actualización y ampliación de la infraestructura y el equipamiento de los 

laboratorios y talleres. 

La eficiencia terminal (a 14 años, el tiempo máximo posible en que un alumno 

puede concluir sus estudios) a nivel divisional ha incrementado de 27.0% para el 

cohorte generacional del 2000 – Otoño a 32.2% para el de 2002 – Otoño; el 

número de trimestres cursados para concluir la licenciatura ha disminuido solo 

marginalmente, de 20.29 en 2011 a 19.25 en 2016; y entre las unidades de 

enseñanza aprendizaje con menor índice de aprobación se siguen encontrando 

las del tronco de nivelación académica (introducción a la física y taller de 

matemáticas) y las del troco general (introducción al cálculo, cálculo integral, 

cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales ordinarias, cinemática y dinámica de 

partículas). Además, el incremento en la matrícula de la licenciatura ha enfatizado 

la necesidad de ampliar y renovar la infraestructura y el equipamiento de los 

laboratorios y talleres de la licenciatura.   
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En este plan de desarrollo se hace un diagnóstico de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la licenciatura, y se plantean objetivos estratégicos con 

sus respectivas metas y acciones a emprender para alcanzarlos.
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Plan de desarrollo 

2018 - 2024 

1. Marco estratégico de referencia

1.1 Misión 

Formar profesionales capaces de prevenir y solucionar problemas derivados de los 

procesos de transformación y uso de materiales, espacio y energía que afectan 

negativamente al ambiente, mediante el empleo y desarrollo de tecnología 

idónea; capaces de valorar los efectos de las actividades humanas en el ambiente 

e inculcar una concepción integral de los factores técnicos, sociales, éticos y 

económicos con miras a la sustentabilidad como parte de su quehacer profesional 

y su compromiso social. 

1.2 Visión 

Ofrecer un Programa de estudios actualizado y flexible, atendido por personal 

académico altamente calificado y comprometido con la institución. Contar con 

instalaciones e infraestructura idóneas para el trabajo experimental, de 

investigación y para el uso de software especializado. Formar profesionales 

capaces de vincularse con el ámbito socioeconómico del país para la solución 

integral y sustentable de la problemática ambiental. 
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2. Diagnóstico interno y externo 

2.1 Fortalezas 

Alumnos 

1. Tienen vocación para estudiar la licenciatura 

2. Se les forma con un enfoque multidisciplinaria debido al modelo matricial 

de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

3. Participan activamente en los programas de gestión ambiental de la Unidad 

Profesores 

4. La mayoría de los profesores que conforman la planta académica son de 

tiempo completo y cuentan con estudios de posgrado 

5. La mayoría de los profesores que conforman la planta académica realizan 

actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura 

6. Participan activamente en los programas de gestión ambiental de la Unidad 

Plan de estudios 

7. Plan de estudios actualizado y flexible, que puede cursarse en 12 trimestres 

(4 años), que privilegia las áreas de aplicación profesional, e incorpora 

curricularmente el proyecto de integración (en lugar de tesis) 

8. Reconoce el ejercicio profesional comprobable realizado por el alumno, por 

al menos un año en la misma organización, mediante la acreditación del 

proyecto de integración en la modalidad de experiencia profesional 

9. Ofrece tres áreas de concentración: restauración ambiental, gestión 

ambiental e ingeniería sustentable 

10. Ofrece la oportunidad de vincular a la comunidad universitaria con otros 

sectores sociales, a través de eventos académicos, programas de servicio 
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social, proyectos de integración y prácticas profesionales, y relaciones con el 

Colegio de Ingenieros Ambientales y con egresados 

11. Se encuentra acreditado por el Consejo de Acreditación de Enseñanza de la 

Ingeniería desde el 2002 

Apoyos 

12. Los alumnos tienen acceso a becas de manutención 

13. Se cuenta con un programa de apoyo para preparación de evaluaciones de 

recuperación (exámenes extraordinarios) para los alumnos que han 

reprobado en dos ocasiones o más alguna unidad de enseñanza 

aprendizaje (UEA) 

14. Existe un programa de movilidad nacional e internacional, que fortalece la 

formación profesional 

Infraestructura 

15. Existe una infraestructura excelente para actividades deportivas y culturales 

16. La infraestructura y equipamiento de las instancias de apoyo a la formación 

de los alumnos (biblioteca, centro de cómputo, centro de lenguas 

extranjeras) es de excelente calidad 

17. Se cuenta con una infraestructura adecuada de laboratorios y talleres para la 

formación práctica de los alumnos 

Egresados 

18. La mayoría de los egresados encuentran trabajo en un área afín a sus 

estudios en un periodo menor a 6 meses 
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2.2 Oportunidades 

1. Existencia de un interés general en temas ambientales y de sustentabilidad 

de los sectores productivo, gubernamental, de servicios, educativo y social  

2. Existencia de programas académicos y de investigación de renombre que 

buscan socios académicos 

3. Existencia de programas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) que además de 

ofrecer becas para alumnos, proporcionan incentivos a los profesores para 

asesorar alumnos y vincularse a redes académicas nacionales e 

internacionales 

2.3 Debilidades 

Alumnos 

1. Existe un índice alto de reprobación en algunas UEA de los Troncos de 

Nivelación Académica (TNA) y General (TG) 

2. La mayoría de los alumnos cubren la totalidad de los créditos del plan de 

estudios en más de 12 trimestres 

3. La eficiencia terminal es baja, entre 23.3% y 36.4% (a 14 años) para las 

generaciones 2000 primavera – 2003-otoño1 

4. Alumnos de nuevo ingreso con bajo nivel en la formación básica en 

matemáticas y física 

Profesores 

5. Es necesario fortalecer la participación de los profesores en los grupos 

temáticos de docencia (GTD) 

                                       
1 Delgado Núñez María de Lourdes (2016) Anuario estadístico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 2016, 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Recurso disponible en: 

https://dcbi.azc.uam.mx/media/Direccion/Anuario_Estadistico_2016.pdf 
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Apoyos 

6. Los alumnos muestran poco interés por el programa de tutoría que 

acompaña la beca de manutención 

7. Vinculación insuficiente con los sectores industrial y de servicios para ofrecer 

a los alumnos oportunidades para realizar prácticas profesionales y proyecto 

de integración en la modalidad de estancia profesional 

Infraestructura 

8. Falta de un programa institucional para atender el mantenimiento 

preventivo y la renovación de equipo experimental para laboratorios y 

talleres del tronco básico profesional (TPB) 

9. Falta de un programa institucional para atender la renovación de la 

infraestructura de laboratorios y talleres del TPB 

10. Falta atender la disponibilidad de recursos materiales, intangibles y humanos 

para impartir UEA de reciente inclusión en el plan de estudios (análisis de 

ciclo de vida y sistemas de información geográfica) 

2.4 Amenazas 

Alumnos 

1. Un porcentaje importante de los alumnos trabajan, por lo que no tienen un 

avance regular en la licenciatura 

Plan de estudios 

2. Competencia con la oferta de licenciaturas afines a Ingeniería ambiental en 

instituciones cercanas 
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Infraestructura 

3. Las actualizaciones se ven obstaculizadas por los recortes al presupuesto 

Egresados 

4. La creciente competencia por las oportunidades de trabajo de los egresados 

con profesionales de licenciaturas afines o no, de instituciones nacionales y 

extranjeras 

5. La actual situación económica del país obliga a muchas empresas a limitar 

sus ofertas de trabajo  
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3. Objetivos estratégicos 

3.1 Alumnos 

Objetivo 

Aumentar la eficiencia terminal y disminuir el número de trimestres requeridos 

para concluir el plan de estudios 

Metas 

1. Aumentar en 1% la eficiencia terminal, usando como línea base el promedio 

de los últimos 5 años 

2. Disminuir en uno el número de trimestres requeridos para concluir el plan 

de estudios, usando como línea base el promedio de los últimos 5 años 

Acciones 

1. Reunir trimestralmente a la Coordinación y los integrantes del Comité de 

Estudios con los alumnos de la Licenciatura 

2. Analizar la problemática alrededor de las UEA del TBP con índices de 

reprobación mayores al 50% 

3. Dar seguimiento a las trayectorias académicas de los alumnos para 

identificar a los alumnos que tienen más de dos calificaciones no 

aprobatorias (NA) en la misma UEA o un avance inferior a 25 créditos por 

trimestre para alumnos de tiempo completo 

4. Procurar que se ofrezcan el número de grupos adecuado para cubrir la 

demanda de los talleres y laboratorios del TBP 
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Indicadores 

1. Número de reuniones que se llevan a cabo por trimestre entre la 

Coordinación y los integrantes del Comité de Estudios con los alumnos de la 

Licenciatura 

2. Número de alumnos asistentes a las reuniones trimestrales entre la 

Coordinación y los integrantes del Comité de Estudios con los alumnos de la 

Licenciatura 

3. Número de UEA con índices de reprobación mayores al 50% por trimestre 

4. Número de tutorías proporcionadas a los alumnos que tienen más de dos 

calificaciones no aprobatorias (NA) en la misma UEA o un avance inferior a 

26 créditos por trimestre para alumnos de tiempo completo 

5. Demanda no cubierta en los talleres y laboratorios del TBP 

3.2 Programa de estudios 

Objetivo 

Ofrecer un plan de estudios actualizado que permita a los alumnos adquirir una 

formación sólida e integral 

Metas 

1. Contar con los programas analíticos actualizados de todas las UEA 

obligatorias del plan de estudios 

2. Contar con los programas analíticos actualizados de las UEA optativas 

asterisco de las tres áreas de concentración del plan de estudios 

Acciones 

1. Elaborar un diagnóstico de las UEA obligatorias que cuentan con programa 

analítico y su fecha de la última actualización 
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2. Invitar a los grupos temáticos a realizar y actualizar los programas analíticos 

de las UEA obligatorias del plan de estudio 

3. Elaborar un diagnóstico de las UEA optativas asterisco que cuentan con 

programa analítico y su fecha de la última actualización 

4. Invitar a los grupos temáticos a realizar y actualizar los programas analíticos 

de las UEA optativas asterisco del plan de estudio 

Indicadores 

1. Porcentaje de UEA obligatoria que cuenta con programas analíticos 

2. Porcentaje de UEA optativa asterisco que cuenta con programas analíticos 

3.3 Infraestructura 

Objetivo 

Promover la renovación del equipo experimental para laboratorios y talleres del 

TPB y la disponibilidad de software especializado para UEA de reciente inclusión 

en el plan de estudios 

Metas 

1. Actualizar el diagnóstico del estado del equipo necesario y disponible para 

cada laboratorio y taller del TBP 

2. Promover la creación de un protocolo para el mantenimiento preventivo del 

equipo de cada laboratorio y taller del TBP 

3. Promover la instalación de software especializado gratuito en las salas de 

cómputo de la Unidad para la impartición de UEA que lo requieren 
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Acciones 

1. Invitar a los Coordinadores Divisionales de Laboratorios a que actualicen el 

diagnóstico del estado del equipo necesario y disponible para cada 

laboratorio y taller del TBP 

2. Colaborar con los Coordinadores Divisionales de Laboratorios para el 

establecimiento de un protocolo para el mantenimiento preventivo del 

equipo de cada laboratorio y taller del TBP 

3. Invitar a los Grupos temáticos de docencia a que realicen un diagnóstico de 

los requerimientos de software especializado para la impartición de UEA que 

así lo requieren 

Indicadores 

1. Número de laboratorios y talleres del TBP que cuentan con un diagnóstico 

actualizado del equipo necesario y disponible 

2. Número de laboratorios y talleres del TBP que utilizan adecuadamente el 

protocolo para el mantenimiento preventivo del equipo 

3. Proporción de UEA que requieren software especializado y que lo tienen 

disponible 

3.4 Vinculación 

Objetivo 

Mejorar la vinculación con el sector gubernamental, industrial y de servicios para 

la realización de prácticas profesionales, programas de servicio social y proyectos 

de integración en la modalidad de estancia profesional de los alumnos de la 

licenciatura 
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Metas 

1. Organizar un evento anual que promueva la vinculación de los alumnos de 

la licenciatura con diferentes sectores 

2. Realizar dos visitas industriales por año 

3. Establecer la página de internet de la licenciatura como mecanismo de 

difusión entre los alumnos de la licenciatura oportunidades de prácticas 

profesionales, programas de servicio social y proyectos de integración en la 

modalidad de estancia profesional 

Acciones 

1. Promover que las instancias internas, es decir, las Coordinaciones 

Divisionales de Movilidad y de Docencia, favorezcan la vinculación con 

diferentes sectores a través de mecanismos eficientes 

2. Difundir los mecanismos de vinculación existentes, hacia la comunidad 

universitaria para su utilización óptima 

3. Fomentar la asistencia de los alumnos a foros, congresos, coloquios, entre 

otros que permitan y fortalezcan la vinculación 

4. Fomentar la asistencia de alumnos a visitas industriales 

Indicadores 

1. Número de eventos que se llevaron a cabo anualmente para fomentar la 

vinculación de los alumnos con diferentes sectores 

2. Número de alumnos que asistieron a los eventos para fomentar la 

vinculación de los alumnos con diferentes sectores 

3. Número de visitas industriales organizadas anualmente 

4. Número de alumnos asistentes a las visitas industriales organizadas 

anualmente  

5. Número de visitas anuales realizadas a la página de internet de la 

licenciatura
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