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Presentación 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fue fundada en 1974. A lo largo de 

cuarenta y cuatro años de labores, han egresado de la UAM Azcapotzalco más de 

37 mil alumnos quienes, sin importar su preparación científica, se definen por el 

carácter humanista de su formación; es decir, por su capacidad de enfrentar y 

resolver requerimientos sociales. 

El Modelo UAM tiene la suficiencia para adecuarse, la capacidad para evolucionar y 

la cualidad para responder a las necesidades sociales siempre cambiantes de 

nuestro entorno. 

Tan pronto abrió sus puertas, la UAM ha formado profesionistas en las Ciencias 

Básica e Ingeniería dentro de sus programas de estudios a nivel Licenciaturas, 

dentro del ámbito de las Ingenierías destaca la Licenciatura en Ingeniería 

Electrónica. 

Actualmente podemos afirmar que formamos parte de las mejores universidades a 

nivel nacional y estamos logrando avances importantes a nivel internacional. 

Sabemos que gran parte de estos logros es por la participación cada vez más sólida 

de nuestros egresados en los distintos campos que forman el quehacer de la 

sociedad. 

Por lo cual la formulación de planes y programas de estudio, la definición de los 

campos de conocimiento objeto de sus investigaciones, y las acciones de 

preservación y difusión de la cultura son llevadas a cabo por la Institución. 

En este documento se pretende revisar y plantear las estrategias que permitan 

coadyuvar a las políticas de la División de CBI y de la Unidad para alcanzar los 

objetivos y metas de la Institución.  

A través de estrategias que busquen mejoras en los planes y programas de estudio, 

encaminadas a atender, guiar  y dar seguimiento a las  acciones requeridas para 

potenciar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, mejorar el índice de 

desempeño de los estudiantes y la búsqueda de técnicas de que permitan disminuir 
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los índices de reprobación de los alumnos, incrementar la matrícula, mejorar la 

eficiencia terminal  y disminuir  los tiempos de estancia de los alumnos por la 

Universidad para la conclusión de sus estudios.  
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Plan de desarrollo 

2018 - 2024

1. Marco estratégico de referencia

1.1 Misión 

Formar profesionales con un profundo conocimiento de la tecnología electrónica y de los 

fundamentos científicos en que se sustenta, capaces de adaptarse y participar en la 

evolución de la especialidad contribuyendo al desarrollo de la industria nacional y global. 

Con la capacidad de responsabilizarse y participar en el diseño, desarrollo y aplicación de 

tecnologías actuales de sistemas electrónicos en los diferentes sectores de la sociedad. Y 

caracterizándose por su capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios, 

autoaprendizaje y ejerciendo la profesión con ética, responsabilidad y enfoque sustentable. 

1.2 Visión 

Ofrecer un Programa de estudios flexible que se actualiza de acuerdo a las necesidades del 

entorno, manteniendo los contenidos fundamentales e innovando a la par del desarrollo 

tecnológico. A través de un trabajo participativo de académicos altamente calificados, 

formando profesionales críticos, competentes que desarrollen habilidades para el ejercicio 

de su profesión y con conciencia social que sean demandados y reconocidos por el 

mercado laboral y que promuevan el desarrollo de la industria nacional. 

Mantener las instalaciones modernas, con la infraestructura apropiada y suficiente para 

apoyar las actividades docentes y de investigación para la impartición de la Licenciatura. 

Sostener y ampliar la vinculación de la carrera con la industria para la participación de los 

alumnos en el desarrollo de proyectos reales. 
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1.3 Valores 

Los alumnos en su formación académica e integral en la Licenciatura, se preparan para: 

Ejercer su profesión en un contexto de compromiso social, sustentabilidad, responsabilidad 

y  ética. 

Desarrollar actitudes de liderazgo, colaboración, autoaprendizaje, innovación y mejora 

continua 

Actuar con Respeto, honestidad, responsabilidad y superación profesional y personal. 

1.4 Objetivos estratégicos 

1.4.1 Personal Académico 

✓ Fortalecer la planta académica para abarcar los conocimientos de todas 

las áreas de concentración de la Licenciatura y enriquecer con temas que 

van surgiendo con los avances de la tecnología. 

✓ Capacitación, actualización y evaluación del personal académico para 

preservar y enriquecer la calidad de la enseñanza-aprendizaje y la 

generación de conocimientos. 

✓ Fomentar la integración, participación y trabajo de profesores a en los 

Grupos Temáticos. 

1.4.2  Alumnos 

✓ Fortalecer los procesos de apoyo al seguimiento y formación integral de 

los alumnos 

✓ Desarrollar mecanismos para favorecer la permanencia y mejorar el 

desempeño de los alumnos 

✓ Generar procesos que favorezcan la conclusión satisfactoria de sus 

estudios Universitarios en tiempo cercano a los 12 trimestres. 

✓ Ampliar la matrícula de ingreso a la Licenciatura. 
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1.4.3 Plan de Estudios 

✓ Actualizar y modificar los planes y programa de estudio acordes a los 

requerimientos y retos de la sociedad. 

✓ Establecer mecanismos de participación de diferentes sectores de la 

Industria para incluirlos en el análisis y actualización del plan de estudios. 

1.4.4 Valoración y Mejora Continua 

✓ Incrementar la calidad de los planes y programas de estudio a través de 

un mecanismo de evaluación y mejora continua. 

✓ Establecer mecanismos de evaluación y mejora continua en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con la participación de Grupos Temáticos para 

asegurar la calidad de los programas de estudio y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

1.4.5 Infraestructura y Equipamiento 

✓ Incrementar en lo posible la infraestructura de aulas, centros de cómputo, 

laboratorios y licencias de software de desarrollo para impartir 

conocimientos teóricos y prácticos con tecnología de vanguardia acordes 

a los requerimientos del sector industrial. 

1.4.6 Soporte Institucional 

✓ Propiciar la participación Institucional para apoyar a la Licenciatura en 

Ingeniería Electrónica en cuanto a infraestructura, acreditación, y proceso 

de enseñanza -aprendizaje. 
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2. Diagnóstico interno y externo

2.1 Fortalezas 

Alumnos 

1. Desde su ingreso tienen la opción de obtener una beca y participar en el programa

institucional de tutorías.

2. Cuentan con una formación multidisciplinaria debido al modelo matricial de la

División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

3. Gracias al programa trimestral, son capaces de responder en tiempos cortos en

proyectos de altas exigencias.

4. Los estudiantes pueden participar en las investigaciones realizadas por los profesores

y pueden elegir continuar con estudios de posgrado gracias a su sólida formación

académica.

Profesores 

1. Una gran parte de los profesores que constituyen la planta académica de la

Licenciatura en Ingeniería Electrónica son de tiempo completo y poseen estudios

de posgrado.

2. La mayoría de los profesores realizan actividades de docencia, investigación y

difusión de la cultura en forma simultánea.

3. Los profesores disponen de grandes oportunidades para su actualización a través

de cursos dentro de la institución o de apoyo para estudios de posgrado.

4. El modelo matricial de la UAM permite que las UEA sean impartidas por profesores

especialistas en la materia.
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Plan de estudios 

1. La licenciatura cuenta con un plan de estudios actualizado y flexible el cual

proporciona a los egresados una sólida formación Teórico-práctica en la disciplina.

2. El plan y los programas de estudio se actualizan dinámicamente de acuerdo a las

necesidades del entorno, manteniendo los contenidos fundamentales e innovando a

la par del desarrollo tecnológico.

5. El Programa de estudios incluye una UEA) con el nombre de Proyecto de Integración

equivalente a la Tesis en otras Instituciones y que presenta cuatro modalidades para

su realización:  Proyecto Tecnológico, Proyecto de Investigación,  Estancia Profesional

y Experiencia Profesional. Permitiendo la flexibilidad al alumno de seleccionar la

modalidad acorde a sus intereses y promoviendo la vinculación con el sector

productivo-

6. Se tienen cinco Área de Concentración en el Plan de Estudios: Redes de

Computadoras, Sistemas Embebidos, Instrumentación y Control,

Telecomunicaciones y Mecatrónica  que le permiten al alumno a través de UEA de

ingeniería Aplicada, desarrollar habilidades para la resolución de problemas de

Ingeniería Electrónica, para el diseño, desarrollo y aplicación de la  tecnología.

7. El Plan de estudios permite  la combinación de las prácticas profesionales con el

trabajo terminal e inclusive con UEA de movilidad, de manera de que el alumno

tenga la opción de acreditar un trimestre completo fuera de la Unidad.

8. El plan de estudios de licenciatura en Ingeniería Electrónica se encuentra acreditado

por el Consejo de Acreditación de Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) desde el año

2002 y desde esta fecha se ha mantenido la reacreditación.

Apoyos 

1. La institución ofrece un programa de becas de manutención SEP-UAM que apoya e

incentiva el estudio de sus alumnos.

2. Se cuenta con el apoyo de un sistema de aprendizaje individualizado que fomenta

el hábito de autoaprendizaje en los alumnos.

3. Existe un programa de apoyo a través de la DCBI para preparación a evaluaciones

de recuperación (PROREC) para los alumnos que han reprobado dos o más veces

una UEA.
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Infraestructura 

1. La licenciatura cuenta con instalaciones e infraestructura como aulas con equipo

multimedia, laboratorios y talleres con un moderno y actualizado equipamiento para 

la formación de los alumnos en las diferentes áreas de concentración del programa 

de estudios. 

2. Se ofrecen una serie de servicios especializados de apoyo a las actividades

académicas, administrativas y para propiciar el bienestar de la comunidad

universitaria, tales como: salas audiovisuales electrónicas, gimnasio, canchas de

basquetbol, futbol y tenis, cafetería, librería, papelería, área de fotocopiado,

3. También se cuenta con auditorios, talleres culturales, servicio médico, oficina de

protección civil, servicio de vigilancia las 24 horas los 365 días del año y con 72 mil 

345.61 metros cuadrados de áreas verdes.  

4. Existe un centro de cómputo con capacidad para más de 600 usuarios, los servicios

que se ofrecen en la coordinación de cómputo son utilizados por más de tres mil

personas diariamente.

5. Se tiene una excelente biblioteca que resguarda más de 250 mil volúmenes

organizados en diversas colecciones para atender las necesidades académicas. La 

Hemeroteca tiene un acervo de más de mil títulos de revistas especializadas impresas 

y de 10 mil títulos de revistas electrónicas nacionales y extranjeras.  

Egresados 

1. Más del 80% de nuestros egresados consiguen trabajo en menos de seis meses, en

algún área afín a la Licenciatura.

2.2 Oportunidades 

1. Existe un reconocimiento a la calidad de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica por

parte de los Empleadores.

2. Existe vinculación para la realización de estancias, prácticas profesionales, así como

para movilidad.

3. Los conocimientos de la Ingeniería Electrónica se pueden aplicar prácticamente en

todos los sectores de la sociedad.
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4. La Planta Académica cuenta con recursos e infraestructura para el desarrollo de

proyectos y tiene acceso a fuentes de información relacionados con docencia e

investigación.

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. Un gran número de alumnos cubren la totalidad de los créditos del plan de estudios

en más de 12 trimestres

3. Eficiencia terminal baja. Un porcentaje de alumnos se ausenta de la Universidad

varios trimestres o se inscriben con una carga académica de pocos créditos.

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

física.

5. Falta de hábitos de estudio, problemas de comunicación oral y escrita y falta de

manejo de segundo idioma.

Profesores 

1. Es necesario fortalecer la participación de los profesores en los grupos temáticos de

docencia.

2. Se requiere desarrollar mecanismos de vinculación de los profesores con el sector

industrial.

3. Falta la integración de todos los Profesores de tiempo completo a proyectos de

Investigación.

4. Se requiere mayor participación de algunos profesores para actualizarse y

modernizarse en temas de su disciplina y en técnicas de enseñanza- aprendizaje.
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Apoyos 

1. Los alumnos muestran poco interés por el programa de tutoría que acompaña la

beca de manutención

2. Sistema de Lenguas Extranjeras sin capacidad para atender a todo el alumnado.

Plan de Estudios 

1. Se requiere participación continua e instrumentada de personal de la industria que

contribuya a la evaluación de la pertinencia del plan de estudio.

2. Se requiere mayor difusión de la Licenciatura para aumentar la demanda de ingreso.

3. No ser primera opción para algunos de los alumnos que participan en el ingreso al

programa de estudios.

2.4 Amenazas 

Alumnos 

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

regular en la licenciatura.

2. Deficiencias en el sistema educativo básico (primaria, secundaria y bachillerato)

Plan de estudios 

1. Competencia con Instituciones cercanas que imparten licenciaturas afines a

Ingeniería Electrónica.

Infraestructura 

1. Las actualizaciones de equipamiento e infraestructura se ven obstaculizadas por los

recortes al presupuesto.
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Egresados 

1. La creciente competencia por las oportunidades de trabajo de los egresados con

profesionales de licenciaturas afines, de instituciones nacionales y extranjeras.

2. Menor oferta de trabajo debido a la actual situación económica del país y bajos

salarios.
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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. 

Disminuir la deserción y ausentismo en la Licenciatura. 

Promover estrategias de hábitos de estudio y disminuir el número de UEA reprobadas. 

Mejorar las habilidades de comunicación oral y escrita. 

Promover la vinculación de los alumnos con la industrial 

Metas 

1. Aumentar la eficiencia terminal en al menos 1%.

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

estudios.

3. Realizar sesiones de asesorías grupales durante el trimestre.

4. Desarrollar la habilidad de comunicación oral y escrita durante la Licenciatura.

5. Aumentar la realización de estancias profesionales y prácticas profesionales.

Acciones 

1. Analizar trimestralmente en el Comité de Estudios la problemática alrededor de las

UEA del TBP con índices de reprobación mayores al 50% y proponer medidas de

solución con los Grupos Temáticos.

2. Solicitar la impartición de tutorías o un taller de estrategias de hábitos de estudio

para alumnos con un índice de avance bajo, menor a 25 créditos al trimestre o con

dos NA acumuladas en una UEA.

3. Procurar cubrir la demanda de grupos en las distintas UEA  del Tronco básico

profesional de la Licenciatura.
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4. Realizar actividades que permitan desarrollar y evaluar la comunicación oral y escrita

en al menos una UEA por trimestre.

5. Procurar que al menos el 50% de los alumnos realice estancias profesionales o

prácticas profesionales.

Indicadores 

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

2. Número de tutorías o talleres proporcionadas 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.

3. Demanda no cubierta en UEA de Tronco básico profesional.

4. Evaluación de las actividades de comunicación oral y escrita.

5. Número de alumnos que realiza estancias profesionales o prácticas profesionales.

3.2 Profesores 

Objetivo 

Incrementar la capacitación de profesores en cursos de actualización profesional y docente. 

Fomentar la participación de profesores en los Grupos Temáticos  

Procurar la participación del personal docente en el proceso de mejora continua. 

Incorporar a un mayor número de profesores en la Investigación y en la dirección de 

proyectos de Integración 

Metas 

1. Procurar que al menos el 80% de los profesores asistan a cursos de capacitación

profesional y docente.

2. Incorporar a los profesores en al menos un Grupo Temático para que participen en

el proceso de mejora continua.
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3. Procurar que al menos el 80% de los profesores se incorporen en proyectos de

investigación.

4. Incrementar el número de profesores que asesoran Proyectos de Integración.

5. Fomentar la vinculación de profesores con la Industria.

Acciones 

1. Solicitar, con apoyo del Jefe de Departamento, que los profesores asistan a dos

cursos de capacitación docente y profesional al año.

2. Integrar a los profesores en el Grupo Temático correspondiente a la UEA que imparte.

3. Establecer un programa de incorporación de profesores a proyectos de investigación.

4. Establecer con la Coordinación de Vinculación de la DCBI, un programa de

vinculación con la Industria para profesores.

5. Establecer con apoyo del Jefe de Departamento, un programa de participación de

profesores de la Licenciatura en la asesoría de proyectos terminales.

Indicadores 

1. Número de profesores que asisten cursos de capacitación al año.

2. Número de profesores que asisten y participan en los Grupos Temáticos.

3. Número de profesores que participan en proyectos de investigación.

4. Número de proyectos de vinculación con la industria y número de profesores y

alumnos que participan.

5. Cantidad de proyectos dirigidos por profesor al año.

3.3 Programa de estudios 

Objetivo 

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

sólida e integral 
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Promover la difusión del Programa educativo para aumentar la demanda de ingreso. 

Incrementar la Infraestructura para impartir el Programa Educativo con tecnología de 

vanguardia 

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 de las cinco

áreas de concentración del plan de estudios.

3. Difusión del Plan de Estudios de la Licenciatura.

4. Tener mayor equipamiento en los Laboratorios que permitan trabajar con tecnología

actual.

Acciones 

1. Revisar que las UEA obligatorias y optativas tengan elaborado su programa analítico

y verificar la fecha de la última actualización

2. Reunir a los grupos temáticos para realizar y actualizar los programas analíticos de

las UEA obligatorias y optativas del plan de estudio

3. Desarrollar un mecanismo de difusión de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica con

escuelas públicas y privadas de nivel medio superior.

4. Realizar un plan jerárquico anual de requerimientos de recursos para equipamiento

de laboratorios y solicitar apoyo a las autoridades.

Indicadores 

1. Porcentaje de UEA obligatoria y optativas que cuenta con programas analíticos

actualizados.

2. Número de escuelas visitadas para difusión del programa de estudios y estadística

de demanda de ingreso.
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3. Número de equipo adquirido y programa de prácticas a realizar en la UEA

involucrada.

3.4 Infraestructura 

Objetivo 

Promover la renovación del equipo de laboratorio y la disponibilidad de software 

especializado para UEA del plan de estudios 

Metas 

1. Actualizar el equipo necesario y disponible para cada laboratorio y taller del Tronco

Básico Profesional.

2. Promover la adquisición de software especializado en los laboratorios y UEA teóricas.

Acciones 

1. Invitar a los Coordinadores Divisionales de Laboratorios a que realicen un análisis del

equipo necesario y disponible para los laboratorios del tronco básico profesional.

2. Colaborar con los Coordinadores Divisionales de Laboratorios para el

establecimiento de un protocolo para el mantenimiento preventivo del equipo de

cada laboratorio.

3. Realizar con apoyo de los Coordinadores Divisionales de Laboratorios y Grupos

Temáticos un diagnóstico de los requerimientos de software especializado para la

impartición de UEA que así lo requieran.

Indicadores 

1. Número de laboratorios y talleres del Tronco Básico Profesional que cuentan con un

diagnóstico actualizado del equipo necesario y disponible.
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2. Número de laboratorios y talleres del Tronco Básico Profesional que utilizan

adecuadamente el protocolo para el mantenimiento preventivo del equipo.

3. Porcentaje de UEA que requieren software especializado y que lo tienen disponible.




