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Plan de Desarrollo 
2018 – 2024 

1. Marco estratégico de referencia 

1.1. Misión 
Formar profesionales de excelencia capaces de diseñar, construir, evaluar, 
simular y optimizar dispositivos, máquinas o sistemas transformadores de 
la energía renovable y no renovable en formas aprovechables para la 
sociedad.  Promover en los egresados aptitudes de comunicación efectiva, 
liderazgo, coordinación y trabajo en grupos multidisciplinarios, 
considerando en su desarrollo factores técnicos, sociales y económicos 
con miras a la sustentabilidad de la sociedad y del país. 

1.2. Visión 2024 
La licenciatura en Ingeniería Mecánica de la UAM-A forma profesionales 
de excelencia al contar con un Plan de Estudios permanentemente 
actualizado y flexible. El personal académico está altamente calificado, 
comprometido con la institución y procura vincularse profesionalmente 
para resolver diferentes problemáticas. Las instalaciones e infraestructura 
con que cuenta la licenciatura son idóneas para capacitar sólidamente al 
alumno en el trabajo experimental y de investigación. Sus egresados 
promueven el desarrollo socioeconómico del país al solucionar de manera 
integral la problemática energética y tecnológica, actuando de manera 
responsable y profesional. 
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2. Diagnóstico interno y externo 

2.1. Fortalezas 

Alumnos 
1. La formación que reciben a lo largo de la licenciatura les permitirá 

tener una integración adecuada al mercado laboral o de 
investigación. 

2. Obtienen una experiencia práctica en los talleres y laboratorios que 
les permite operar de forma certera y segura los equipos y 
maquinarias en su entorno laboral. 

3. Pueden acoplar su avance académico con sus actividades laborales 
gracias a la flexibilidad de avance que permite el Plan de Estudios. 

Profesores 
1. Se ha incrementado el ingreso de profesores – investigadores 

definitivos más jóvenes, quienes cuentan con estudios de maestría y 
doctorado. 

2. La gran mayoría de los profesores están contratados por tiempo 
completo, lo que favorece el apoyo a los alumnos en asesorías y 
tutorías. 

3. El perfil de profesor – investigador promueve su actualización 
permanente y por ende también el acercamiento de los alumnos a 
temas novedosos en las diferentes disciplinas. 

4. Los profesores que se vinculan con el sector externo a la universidad 
involucran a los alumnos en estas actividades, acercando a los 
alumnos al mercado laboral. 
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Plan de Estudios 
1. Se encuentra acreditado por el CACEI desde el 2002. 

2. Es un Plan de Estudios actualizado y vigente, que ofrece cuatro áreas 
de concentración optativas: Energía, Proyecto Mecánico, Producción 
y Mecatrónica. 

3. Ofrece la posibilidad de cursar algunas UEA en modalidad no 
presencial o en avance individual contando con asesorías 
presenciales, flexibilizando el avance del alumno. 

4. La duración del Plan de Estudios es de 12 trimestres, sin embargo, el 
alumno puede administrar su carga académica para concluir sus 
estudios hasta en un máximo de 10 años. 

5. Considera la posibilidad de que el alumno curse una parte 
complementaria de sus estudios en movilidad en otra universidad 
nacional o extranjera.  

6. Se desarrolla un proyecto integrador hacia el final de la licenciatura, 
evaluado en la UEA Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica. 
El Proyecto de Integración se puede realizar en una de cuatro 
modalidades, las cuales reconocen el desarrollo tecnológico, la 
investigación o la experiencia profesional que pudieran desarrollar o 
ya hubieran desarrollado en una empresa. 

Infraestructura 
1. Los laboratorios y talleres cuentan con los equipos y maquinarias 

apropiadas para cubrir los objetivos de las diferentes UEA prácticas 
o teórico – prácticas. 

2. La universidad proporciona diferentes servicios de apoyo de 
excelente calidad como: Coordinación de Servicios de Información 
(biblioteca), Coordinación de Servicios de Cómputo, Centro de 
Lenguas Extranjeras, Coordinación de Actividades Deportivas, etc. 
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3. Se cuenta con cobertura de la red inalámbrica en la mayoría de los 
espacios de la Unidad Azcapotzalco. Todos los alumnos y profesores 
pueden tener acceso a esta red. 

Egresados 
1. La mayoría se desempeña profesionalmente en las diferentes áreas 

de la ingeniería mecánica. 

2. Consideran que la formación recibida les permite afrontar 
satisfactoriamente los retos laborales avanzando en su desempeño 
profesional. 

3. Continúan su formación en estudios de especialización, maestría, 
doctorado en instituciones nacionales o extranjeras. 

2.2. Oportunidades 

Alumnos 
1. Existen diferentes programas de becas en los que pueden participar 

la mayoría de los alumnos. 

2. Se cuenta con programas de tutorías para acompañar el buen 
desempeño de los alumnos en su estancia en la universidad. 

3. Existe un programa Divisional para la preparación del examen de 
recuperación para quienes no hayan aprobado una UEA en más de 
tres ocasiones. 

Profesores 
1. La mayoría de los profesores – investigadores participa activamente 

en congresos nacionales e internacionales y en eventos de difusión 
cultural. 

2. Los docentes preparan y publican materiales didácticos para el 
apoyo de las diferentes UEA del Plan de Estudios. 
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3. La vinculación con la industria permite mantener actualizado al 
docente en su práctica profesional. 

Plan de Estudios 
1. El Programa Educativo ha sido clasificado entre los primeros cinco 

lugares en los últimos años en diferentes encuestas de calidad. 

2. La cantidad de aspirantes se ha incrementado en los últimos años, 
permitiendo mantener el nivel de selección de los alumnos 
seleccionados. 

3. Las UEA optativas se programan de forma balanceada entre las 
cuatro áreas de concentración, favoreciendo la cobertura del Plan 
de Estudios. 

4. Se realizan dos convocatorias anuales para estudios en movilidad, 
contando con becas de apoyo a los alumnos que son seleccionados. 

Infraestructura 
1. Los espacios físicos propios de la licenciatura permiten el desarrollo, 

simulación y construcción de proyectos de interés para los alumnos, 
profesores y la propia institución (autoequipamiento). 

2. Los alumnos tienen a su disposición un gran acervo bibliográfico, en 
formato digital y físico. El material digital se puede consultar a texto 
completo de forma remota, tanto de libros como de revistas 
científicas. 

Egresados 
1. Después de un laborar profesionalmente observan oportunidades 

de negocio y las aprovechan estableciendo sus propias empresas. 

2. Los empleadores reconocen su capacidad para responder de 
manera efectiva a una constante demanda de resultados en tiempos 
establecidos. 
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3. Consideran importante su capacitación continua y la procuran 
mediante el estudio individual o en programas formales de estudios 
avanzados. 

2.3. Debilidades 

Alumnos 
1. El tiempo empleado para concluir la totalidad de sus estudios es 

mayor a los 12 trimestres establecidos en el Plan de Estudio. 

2. Para poder cumplir con sus compromisos laborales reducen la 
cantidad de créditos inscritos a un equivalente aproximado de un 
alumno de medio tiempo. 

3. Existen de cinco a seis UEA con alto índice de reprobación tanto en 
el Tronco General como en el Tronco básico Profesional. 

4. Una vez que ingresan al mercado laboral y obtienen mayores 
responsabilidades, descuidan su avance en las últimas UEA. 

5. Descuidan el adquirir el dominio de un idioma extranjero desde el 
inicio de sus estudios. 

Profesores 
1. La vinculación con el sector productivo no es tan valorada por los 

profesores como las actividades de investigación o la docencia. 

2. Algunos Grupos Temáticos de Docencia no muestran el interés 
necesario para propiciar una mejora es sus actividades. 

3. Algunas UEA son impartidas únicamente por uno o dos profesores, 
dejando descubierta la cobertura del Plan de Estudios cuando estos 
profesores gozan de algún permiso laboral. 

4. Las actividades de investigación son mejor consideradas en la 
evaluación de los profesores que aquellas de la docencia, sesgando 
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el tiempo que se dedica a la investigación en detrimento de la 
docencia. 

5. Se requiere mayor participación de los docentes en cursos de 
actualización pedagógica. 

6. Existen casos de profesores renuentes a actualizar sus metodologías 
docentes para incorporar las nuevas tecnologías. 

7. Existen algunos casos aislados de profesores que faltan a clases o se 
reúsan a impartir la carga asignada. 

Plan de Estudios 
1. Este Programa Educativo no es la primera opción cuando el 

aspirante elije su universidad. Si es aceptado en otra Institución de 
Educación Superior frecuentemente abandona sus estudios en la 
UAM, contribuyendo a una matrícula flotante con avance nulo. 

2. Existe una cadena de tres niveles de UEA optativas en el área de 
concentración de Mecatrónica, lo que desalienta a los alumnos para 
cursar esas UEA. 

3. Poca oferta de empresas donde el alumno pueda realizar la UEA 
Prácticas Profesionales en Ingeniería Mecánica o desarrollar su 
Proyecto de Integración en modalidad de Estancia Profesional. 

4. No se cuenta con la capacidad para atender a la totalidad de los 
alumnos de nuevo ingreso para el estudio de un idioma extranjero. 

5. Resulta confusa la mejor elección de las UEA al planear su carga 
académica, lo que redunda en un avance lento del alumno. 

Infraestructura 
1. Se ha gestionado infructuosamente en diferentes administraciones 

el cambio de las máquinas de Control Numérico Computarizado 
(CNC). Las que existen actualmente funcionan, se les ha dado el 
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mantenimiento necesario, pero ya tienen más de 30 años de 
antigüedad y no se pueden maquinar piezas de mayor complejidad 
con materiales más resistentes que plásticos o aluminio. 

2. El Taller de termofluidos opera con equipos e instrumentos 
construidos en su mayor parte en la misma universidad, también 
requieren de una mejora a la brevedad posible. 

3. El Centro de Apoyo Estudiantil requiere de un recambio de los 
equipos de cómputo. 

Egresados 
1. Poseen un escaso manejo de herramientas para la comunicación 

oral y la adecuada defensa de los proyectos. 

2. En su mayoría tienen un conocimiento apenas suficiente de un 
segundo idioma. 

2.4. Amenazas 

Alumnos 
1. Al ingresar presentan deficiencias en conocimientos de matemáticas 

y física. 

2. Los alumnos que tienen la necesidad de trabajar disminuyen la 
cantidad de créditos que aprueban por trimestre. 

3. Abandonan el desarrollo del Proyecto de Integración debido a las 
exigencias del trabajo. 

Profesores 
1. Mejores ofertas laborales desincentivan a excelentes profesores 

temporales a buscar la plaza definitiva. 

2. El reconocimiento externo en los resultados de la investigación 
promueve que el profesorado descuide la docencia. 
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3. Las empresas no tienen plena confianza en vincularse con los 
docentes para realizar proyectos conjuntos, donde se pueda incluir 
a los alumnos. 

4. El Coordinador de Estudios no tiene injerencia directa en la 
planeación de los perfiles para las nuevas contrataciones. 

Plan de Estudios 
1. El reconocimiento nacional de otras IES que ofrecen la licenciatura 

en Ingeniería Mecánica motiva a que algunos de los alumnos ya 
aceptados abandonen este Plan de Estudio. 

2. Las opiniones recibidas de los empleadores no impactan en el Plan 
de Estudios con la rapidez que ellos esperarían, debido al proceso 
propio de la universidad para incluir estas adecuaciones. 

3. Resulta un alto costo mantener actualizadas las licencias de los 
programas comerciales de CAD/CAE/CAM con que se cuenta y que 
se emplean en la industria nacional. 

4. Diferentes motivos como: económicos, familiares, de salud hacen 
que los alumnos deserten o suspendan sus estudios por largos 
periodos. 

Infraestructura 
1. Los equipos, instrumentos y maquinarias comerciales evolucionan 

con gran rapidez, y no le es posible a la universidad seguir ese ritmo. 

2. El no contar con maquinaria calibrada adecuadamente disminuye la 
posibilidad de realizar proyectos con la industria. 

Egresados 
1. El mercado laboral se encuentra limitado a ofrecer mejores ofertas 

laborales. 
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2. Existe una gran competencia con los egresados de otras IES, 
públicas, privadas, nacionales y extranjeras. 

3. Los empleadores esperan que los egresados conozcan un gran 
abanico de programas de cómputo, que no es posible adquirir en la 
universidad. 
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3. Objetivos estratégicos 

3.1. Alumnos 

Objetivos 
Reducir la cantidad de trimestres que en promedio requiere un alumno 
para concluir sus estudios. 

Aumentar la cantidad de Proyectos de Integración aprobados y 
concluidos. 

Disminuir la deserción de los alumnos del Programa Educativo. 

Impulsar la vinculación de los alumnos con el campo laboral. 

Metas 
1. Lograr una tendencia descendente en tres trimestres consecutivos, 

a partir del 19 P, en la cantidad de trimestres requeridos para concluir 
la licenciatura. 

2. Incrementar en 5% la cantidad de Proyectos de Integración 
aprobados y concluidos, comparado con el promedio de los últimos 
tres años. 

3. Reducir la deserción en un 3% de los alumnos admitidos en otra IES, 
considerando el promedio de los últimos 3 años. 

4. Incrementar la cantidad de alumnos que realizan Prácticas 
Profesionales o su Proyecto de Integración en modalidad Estancia 
Profesional. 

Acciones 
1. Realizar reuniones trimestrales con los alumnos para resolver dudas 

en la selección de sus UEA, favorecer su avance y concientizar sobre 
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el riesgo de no acreditar los créditos mínimos propuestos por 
trimestre. 

2. Analizar con los Coordinadores de Grupo Temático de Docencia 
involucrados las UEA con mayor índice de reprobación, para realizar 
propuestas que puedan corregir esta situación. 

3. Programar de forma adecuada las UEA obligatorias, evitando 
traslapes y que todos los alumnos que soliciten inscripción alcancen 
cupo en algún horario. 

4. Programar de forma adecuada las UEA optativas, de forma que se 
cubran las áreas de concentración de forma balanceada. 

5. Reforzar la publicación de propuestas de Proyecto de Integración, 
proporcionadas por los profesores de la DCBI al inicio de cada 
trimestre. 

6. Fomentar la asistencia de los alumnos que no han cursado Seminario 
de Proyecto de Integración a la presentación de las Propuestas de 
Proyecto de Integración. 

7. Reforzar las visitas industriales, pláticas de egresados, proyectos que 
se desarrollan en la universidad con los alumnos de los primeros tres 
trimestres, de forma que valoren en mejor medida su oportunidad 
de egresar de esta Universidad. 

8. Establecer relaciones con algunas empresas para que reciban 
alumnos para Prácticas Profesionales o Estancia Profesional. 

Indicadores 
1. Número de alumnos asistentes a las pláticas trimestrales. 

2. Promedio anual del índice de reprobación de las materias críticas. 

3. Correcciones por trimestre a UEA empalmadas y total de alumnos 
que no logran inscribir una UEA. 

4. Promedio de UEA optativas programadas por trimestre. 
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5. Cantidad de propuestas publicadas. 

6. Número de alumnos asistentes a la presentación de Propuestas de 
Proyecto de Integración. 

7. Cantidad de eventos de retención y total de alumnos del primer año 
que asisten a estos eventos. 

8. Cantidad de alumnos que realizan Prácticas Profesionales o Estancia 
Profesional. 

3.2. Programa de estudios 

Objetivo 
Contar con un Plan de Estudios actualizado, donde las rutas críticas sean 
mínimas y que permita al alumno adquirir una formación sólida e integral 
en el tiempo establecido. 

Metas 
1. Revisar, y en su caso elabora o modificar, los programas analíticos 

de todas las UEA obligatorias del Plan de Estudios. 

2. Revisar, y de ser posible modificar, las seriaciones de más de 6 
trimestres. 

3. Revisar, y de ser posible modificar, la seriación de las UEA optativas 
asterisco de todas las áreas de concentración. 

4. Contar con los programas analíticos de las UEA optativas asterisco 
del Plan de Estudios. 

Acciones 
1. Convocar a los Grupos Temáticos de Docencia, a través del Jefe de 

Departamento correspondiente, a revisar el Programa de Estudio de 
las UEA obligatorias y optativas asterisco. 
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2. Convocar a los Grupos Temáticos de Docencia, a través del Jefe de 
Departamento correspondiente, a revisar las seriaciones críticas del 
Plan de Estudios, tanto de UEA obligatorias como optativas 
asterisco. 

3. Publicar el Programa de Estudio de las UEA obligatorias y optativas 
asterisco en un sitio Web de la DCBI. 

4. Revisar con el Comité de Estudios las propuestas que generen los 
Grupos Temáticos de Docencia, y en su caso, impulsar las 
modificaciones correspondientes. 

Indicadores 
1. Porcentaje de cobertura del Programa de Estudios publicados de las 

UEA obligatorias y optativas asterisco. 

2. Reducción en los trimestres de seriación críticos en el Plan de 
Estudios. 

3.3. Infraestructura 

Objetivos 
Impulsar la actualización y mejora de los laboratorios, talleres, centros de 
cómputo y aulas teórico – prácticas que apoyan el Programa de Estudios 
en Ingeniería Mecánica. 

Promover la actualización o compra de las licencias de programas de 
cómputo pertinentes a las UEA obligatorias del Plan de Estudios. 

Metas 
1. Fortalecer y difundir la propuesta para el recambio del equipo de 

Control Numérico Computarizado, equipo con más de 30 años de 
antigüedad. 
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2. Elaborar un diagnóstico para la corrección o el recambio necesario 
de los equipos en el Taller de Termofluidos. 

3. Actualizar las licencias comerciales de los programas CAD/CAE que 
ya se encuentran vencidas u obsoletas. 

Acciones 
1. Presentar el Plan de Recambio de recambio de las máquinas CNC a 

las instancias correspondientes a fin de obtener el recurso necesario. 
Este plan deberá considerar la cantidad de alumnos por licenciatura 
que serán beneficiados, así como la posibilidad de establecer la 
vinculación de servicios técnicos con la industria. 

2. Invitar al Coordinador Divisional de Laboratorios y a los 
Coordinadores de Grupos Temáticos de Docencia correspondientes 
a elaborar un Diagnóstico y Plan de Mejora del Taller de 
Termofluidos. En este Plan deberá analizarse la posibilidad de incluir 
a alumnos en el desarrollo de su Proyectos de Integración. 

3. Solicitar a los Coordinadores de Grupos Temáticos de Docencia 
correspondientes un análisis y la propuesta correspondiente para la 
compra o renovación de las licencias de programas de cómputo 
CAD/CAE necesarias en las UEA obligatorias del Plan de Estudios. 
Sería recomendable que este análisis considere la posibilidad de 
impartir cursos de educación continua a las empresas, industrias o 
personas externas a la universidad. 

Indicadores 
1. Cantidad anual de alumnos atendidos en las máquinas CNC de tipo 

semi industrial adquiridas que sean adquiridas. 

2. Cantidad anual de servicios técnicos atendidos a la industria con las 
nuevas máquinas de CNC. 
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3. Cantidad de alumnos atendidos en el Taller de Termofluidos con los 
nuevos equipos que se hubieran adquirido, modificado o reparado. 

4. Cantidad de Proyectos de Integración relacionados con la 
construcción o adecuación de los equipos del Taller de 
Termofluidos. 

5. Total anual de alumnos capacitados en el uso de los programas de 
cómputo que se hubieran adquirido o actualizado. 

6. Cantidad de cursos ofertados por año, diferenciando en la asistencia 
si es una empresa o individuo quien lo solicita. 

3.4. Vinculación 

Objetivos 
Impulsar la vinculación de los alumnos con el sector productivo, gobierno 
y de servicios a través de la modalidad de Estancia Profesional de los 
Proyectos de Integración, la realización de Prácticas Profesional. 

Fomentar la participación de los alumnos en competencias nacionales e 
internacionales. 

Metas 
1. Realizar reuniones con las empresas para acordar las actividades que 

pueden realizar los alumnos al desarrollar su Proyecto de 
Integración o las Prácticas Profesionales en sus instalaciones. 

2. Realizar dos vistas industriales al año. 

3. Difundir con las empresas las capacidades profesionales y técnicas 
de los profesores que participan en el Programa de Estudios, de 
forma que se involucren alumnos en estos servicios a la industria. 

4. Fomentar la participación de un grupo de alumnos en una 
competencia nacional al año. 
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Acciones 
1. Solicitar a la Coordinación de Movilidad y a el Bufete de Ingeniería 

que se establezcan las reuniones necesarias con diferentes industrias 
relacionadas con la ingeniería mecánica. 

2. Acordar las visitas industriales con empresas en la Ciudad de México 
o en la zona Metropolitana. 

3. Impulsar la participación de un grupo de alumnos y profesores en la 
competencia Baja SAE México, para el desarrollo de un vehículo 
todo terreno. 

Indicadores 
1. Cantidad de empresas con las que se logre establecer un convenio 

de colaboración. 

2. Cantidad de visitas industriales al año. 

3. Participación y desempeño del equipo de alumnos y profesores en 
la competencia nacional Baja SAE México. 

  



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Contenido
	Plan de Desarrollo 2018 – 2024
	1. Marco estratégico de referencia
	1.1. Misión
	1.2. Visión 2024

	2. Diagnóstico interno y externo
	2.
	2.1. Fortalezas
	Alumnos
	Profesores
	Plan de Estudios
	Infraestructura
	Egresados

	2.2. Oportunidades
	Alumnos
	Profesores
	Plan de Estudios
	Infraestructura
	Egresados

	2.3. Debilidades
	Alumnos
	Profesores
	Plan de Estudios
	Infraestructura
	Egresados

	2.4. Amenazas
	Alumnos
	Profesores
	Plan de Estudios
	Infraestructura
	Egresados


	3. Objetivos estratégicos
	3.
	3.1. Alumnos
	Objetivos
	Metas
	Acciones
	Indicadores

	3.2. Programa de estudios
	Objetivo
	Metas
	Acciones
	Indicadores

	3.3. Infraestructura
	Objetivos
	Metas
	Acciones
	Indicadores

	3.4. Vinculación
	Objetivos
	Metas
	Acciones
	Indicadores




