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1. Marco estratégico de referencia 

 

1.1 Misión de la Licenciatura en 

Ingeniería Química 
 

Formar profesionales analíticos, críticos, competitivos y de excelencia en el 

campo de la Ingeniería Química, con sólidos conocimientos de las ciencias 

básicas, ciencias de la Ingeniería e Ingeniería aplicada; capaces de 

diseñar, controlar, simular, adecuar y optimizar procesos que lleven a la 

transformación de la materia en productos útiles a la sociedad, 

procurando el bienestar ambiental, el aprovechamiento óptimo de los 

recursos naturales y la factibilidad económica. Asimismo, desarrollar 

habilidades, actitudes y valores, para formar un profesionista ético, 

emprendedor, responsable, honesto y con conciencia social. 

 

Formar profesionales de excelencia, con sólidos conocimientos, reflexivos y 

competitivos; capaces de trabajar en grupos interdisciplinarios para 

analizar, diseñar, y operar equipos y procesos industriales, así como en la 

asimilación de tecnología. Desarrollar en nuestros alumnos actitudes y 

valores que los hagan profesionistas responsables y honestos; 

comprometidos con la búsqueda de la mejora continua, la seguridad y la 

sustentabilidad de productos y procesos. 

 

Formar profesionales comprometidos socialmente, conscientes del 

contexto nacional y global, creativos, competitivos, interdisciplinarios, 

emprendedores, capaces de identificar y resolver problemas que 

involucren procesos fisicoquímicos, de manera sostenible. Fomentar en los 

alumnos el autoaprendizaje, la constante actualización, el trabajo en 

equipo y la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre, a 

través de una formación integral, teórica y práctica, impartida por 

profesores con amplia experiencia en docencia e investigación.  
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1.2 Visión 2030 de la Licenciatura 

en Ingeniería Química 

La UAM Azcapotzalco forma Ingenieros químicos pertinentes con el ámbito 

socioeconómico del país, cuenta con un plan de estudios actualizado y 

flexible, atendido por personal académico altamente calificado y 

comprometido con la institución. Disponemos de instalaciones e 

infraestructura idóneas para formar integralmente al alumno. Los sectores 

industrial, de servicios, gubernamental y de investigación, reconocen en 

nuestros egresados su capacidad de liderazgo y apertura hacia un entorno 

global. 

La Licenciatura de Ingeniería Química en UAM- Azcapotzalco es 

reconocida por proveer a sus estudiantes de una formación sólida en su 

campo, de manera tal que se desenvuelven en diversos sectores 

industriales; públicos y privados, en el sector de investigación o en su propia 

empresa. 

Los estudiantes de Ingeniería química de la UAM-Azcapotzalco se 

distinguen por ser profesionales activos, emprendedores; lideres en su 

ramo, analíticos y con la capacidad de desarrollar trabajo en grupos 

multidisciplinarios. Su sólida formación les permite adentrarse en los nuevos 

campos tecnológicos. 

Los empleadores ven al ingeniero químico egresado de la UAM- 

Azcapotzalco como un profesionista con una formación académica 

integral, comprometido con el medio ambiente y con el aprovechamiento 

óptimo de los recursos naturales y energéticos. 

 

Somos líderes nacionales en la formación de ingenieros químicos. 

Ofrecemos una formación integral, teórica y práctica en instalaciones 

adecuadas a través de un plan de estudios actualizado, flexible y práctico.  

Fomentamos el autoaprendizaje, la creatividad, el trabajo multidisciplinario 

y la formación continua. 

Los que formamos parte de este programa tenemos una actitud ética, 

responsable y de servicio a la sociedad, participamos en diversos eventos 

relacionados con la computación y nuestras actividades nos otorgan 

reconocimiento nacional e internacional. 

Nuestros alumnos aprovechan diferentes ambientes de aprendizaje y de 

trabajo en equipo. Se vinculan con el sector productivo a través de 
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proyectos de desarrollo tecnológico y con el sector educativo a través de 

programas de movilidad. 

Contamos con una planta docente adecuada, constituida por profesores 

experimentados e investigadores reconocidos. Sus actividades los colocan 

a la vanguardia en investigación, docencia y difusión de la cultura. 

Diversos sectores buscan que nuestros profesores participen en la solución 

de los problemas de la sociedad. 

 

Nuestros egresados están a la vanguardia en el diseño, desarrollo y 

aplicación de nuevas tecnologías. Son profesionistas comprometidos 

socialmente, conscientes del contexto nacional y global, creativos, 

competitivos, en constante actualización y ampliamente solicitados por los 

diversos sectores de la sociedad. Son capaces de identificar y resolver 

problemas que involucren sistemas de cómputo de manera sostenible, 

participar en equipos multidisciplinarios, formar sus propias empresas, 

generar empleos, trabajar bajo presión en condiciones de incertidumbre, 

así como continuar exitosamente con estudios de posgrado. 

 

1.3 Valores de la Licenciatura en 

Ingeniería en Ingeniería 

Química 

 Unidad: Contribuir de manera permanente a la mejora de la sociedad a través de la capacitación 

de ingenieros químicos con potencialidades creativas organizadas y vinculadas al desarrollo de la sociedad. 

 Percepción: Discernir el origen de los fenómenos y conceptos vinculados a la ingeniería 

química y a a las necesidades de la sociedad en su conjunto. Contribuir de manera permanente a la 
mejora de la sociedad a través de la capacitación de ingenieros químicos con potencialidades creativas 
organizadas y vinculadas al desarrollo de la sociedad. 

 Conciencia: Inducir en la mente de los alumnos y los académicos la razón de formar recursos 

humanos que fortalezcan plena y potencialmente el desarrollo de la sociedad. 

 Creatividad: Promover la autorrealización de la personalidad en nuestros alumnos y 

profesores a través de las experiencias académicas creativas. 

 Expresión: Originar a través de la sensibilidad humana que el futuro profesional logre su 

expresión propia de los hechos en el ámbito de sus competencias. 

 Pertenencia: Con el propósito de mejorar, evolucionar y ser competitivos en un mundo 

globalizado. Atender las necesidades prioritarias de la sociedad y del sector productivo. 
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 Excelencia: Buscar la perfección en el ámbito de nuestras competencias académicas, implica 

hacer todo esfuerzo posible para cumplir nuestra misión y hacer realidad nuestra visión. 

 

Respeto a la diversidad, al ambiente, a la labor e ideas de los demás. 

Sensibilidad y adaptabilidad a las condiciones sociales, económicas y 

tecnológicas. 

Desempeño responsable y ético. 

Comprometidos con su superación personal y profesional. 
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2. Diagnóstico interno y externo 

2.1 FODA (Alumnos) 
 

Fortalezas 

Los alumnos de nuevo ingreso a nuestro programa son los que obtienen los 

puntajes más altos de entre todos los candidatos a los programas de 

ingeniería de la UAM Azcapotzalco. Durante sus estudios son capaces de 

responder en tiempos breves a altas exigencias académicas. Su 

desempeño académico les permite tener acceso a diversas oportunidades 

de becas. 

Oportunidades 

Nos encontramos en la era del conocimiento, por lo que hay fácil acceso 

a información, documentación y herramientas, que permiten al alumno 

avanzar en su formación. Acceso a programas de becas, de movilidad, de 

vinculación y de formación integral. El alumno cuenta con tutorías y 

asesorías académicas por parte de profesores. 

Debilidades 

Falta de hábitos de estudio y de habilidad para planificar el tiempo a 

corto, mediano y largo plazo. Falta de dominio de un idioma extranjero. 

Falta de habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y de comunicación 

oral y escrita.  

Amenazas 

No contar con recursos suficientes para solventar sus gastos. La necesidad 

económica puede llevar a los alumnos a un empleo que les absorba 

demasiado tiempo, y ocasionar que el tiempo de sus estudios se extienda. 

El alumno no cuenta con instalaciones apropiadas para estar gran parte 

del día en la Universidad. 
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2.2 FODA (Profesores) 
 

Fortalezas 

Gran parte de los profesores que apoyan nuestro programa se dedican de 

tiempo completo a la Universidad, cuentan con una elevada formación 

académica y participan en proyectos de investigación o desarrollo.  

Oportunidades 

Los profesores cuentan con recursos e infraestructura dentro de la 

universidad para tomar cursos de actualización y desarrollar proyectos que 

permiten incrementar el contacto con otros sectores de la sociedad. 

Tienen acceso a un gran número de fuentes de información relacionadas 

con temas de docencia e investigación. También pueden obtener recursos 

para infraestructura y asistencia a eventos de investigación y difusión de la 

cultura. Existen programas de estímulos a la trayectoria académica. 

Debilidades 

Poca relación de los profesores con la industria y organizaciones externas a 

la Universidad, donde se involucren alumnos.  

Malos hábitos en la organización del tiempo, que repercuten en la 

productividad. 

Poca disposición de algunos profesores para preparar nuevas materias y 

participar con especialistas de otras áreas del conocimiento.  

Amenazas 

Evolución rápida de la tecnología y del avance de las áreas de 

conocimiento involucradas en la computación. 

Condiciones poco atractivas para contratar nuevos profesores y para la 

jubilación.  
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2.3 FODA (Programa) 

Fortalezas 

El programa cuenta con un gran prestigio, lo cual se refleja en una gran 

demanda de ingreso y la posibilidad de elegir candidatos excelentes 

provenientes de un amplio universo de instituciones. Nuestro plan de 

estudios enfatiza la formación en ciencias básicas, lo que permite que 

nuestros egresados puedan continuar con estudios de posgrado y 

responder a la diversidad cambiante del campo laboral. El programa 

cuenta con mecanismos claros para mantener actualizado el plan de 

estudios ante el dinamismo inherente a esta área de la ingeniería. El 

programa tiene acceso a instalaciones institucionales. La existencia de 

programas de posgrado relacionados con la Computación, permite que 

profesores altamente calificados participen en la formación de alumnos de 

licenciatura. 

Oportunidades 

Gran demanda de profesionistas de computación actualmente y a futuro, 

debido a la incorporación de nuevas tecnologías en diferentes ámbitos del 

ser humano. 

El costo de la infraestructura para la operación del programa ha 

disminuido con el avance de la tecnología, lo que permitiría contar con 

laboratorios bien equipados para alumnos del programa. 

Existen medios de comunicación institucionales y sociales que permitirían la 

difusión y promoción del programa. 

Se cuenta con infraestructura básica y de personal académico para 

atender a más alumnos. 

Debilidades 

La oferta de cursos de idiomas es restringida.  

Infraestructura insuficiente para que los alumnos realicen actividades fuera 

del salón de clases. 

Acelerado avance de la tecnología y del conocimiento no permite 

incorporar cambios oportunos y necesarios al plan y programas de estudio. 

Algunos programas de estudio no contienen explícitamente la aplicación 

de los conocimientos. 
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Plan de estudios no refleja adecuadamente el concepto de crédito 

definido por la Universidad, tiene una organización compleja que no 

permite a los alumnos planear correctamente su trayectoria. 

Amenazas 

No hay planeación respecto al crecimiento de la matrícula.  

Los mecanismos de actualización del plan de estudios son muy lentos. 

Baja retención de alumnos en todos los niveles, debido a una gran 

variedad de factores tanto internos como externos. 
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2.4 FODA (Egresados) 

Fortalezas 

La mayoría de nuestros egresados reciben buenas ofertas de empleo, 

trabajan en empresas como Ingenieros en Computación o estudiando 

posgrados. Se actualizan constantemente, practican el autoaprendizaje, 

proponen soluciones creativas a problemas relevantes.  

 

Oportunidades 

La alta demanda de profesionistas en computación les permite 

involucrarse en todos los sectores de la sociedad. Además, los egresados 

pueden continuar su formación profesional con posgrados en áreas afines 

a la computación, en particular los existentes en la misma universidad. La 

universidad cuenta con una bolsa de trabajo y frecuentemente, egresados 

ofrecen oportunidades de empleo a otros egresados. 

Debilidades 

Carencia de habilidades de liderazgo y para el trabajo en equipo. Poco 

dominio de un segundo idioma. Baja autoestima.  

Amenazas 

Existe una gran competencia de profesionistas en el área, sobre todo en las 

economías emergentes en donde el salario va en decremento. Además, 

las empresas demandan profesionales con experiencia y que estén 

certificados en diferentes tecnologías. Los egresados se enfrentan a una 

confusión de la sociedad sobre el campo profesional de un Ingeniero en 

Computación. 
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3. Objetivos, metas, acciones e 

indicadores 
 

3.1 Alumnos 

Objetivos 

1. Reducir el tiempo que le toma al alumno completar el programa. 

2. Disminuir los índices de renuncia y reprobación en las uea. 

3. Reducir el número de alumnos que exceden la vigencia del proyecto 

terminal aprobado. 

4. Fomentar y desarrollar hábitos de estudio, habilidades para el trabajo 

en equipo y disciplina. 

5. Promover en los alumnos el trabajo en equipo y el desarrollo social. 

6. Disminuir la deserción de los alumnos del programa. 

 

Metas 

A. Que los alumnos finalicen sus estudios en 6 años en promedio, 

incluyendo los requisitos de servicio social e idioma [1, 2, 3]. 

B. Reducir el índice de renuncias a uea [1, 2, 4]. 

C. Reducir los índices de reprobación [1, 2, 4]. 

D. Reducir el índice de deserción [7]. 

E. Lograr que el periodo promedio de tiempo relacionado con la 

elaboración del proyecto terminal sea 3 trimestres [1, 3].  

F. Lograr que el 85% de los alumnos terminen su proyecto terminal en 

menos de 6 trimestres [1,3]. 

G. Lograr que al menos 20 profesores que participan en el programa de 

Ing. en Computación obtengan habilidades para guiar el trabajo en 

equipo de los alumnos [5]. 
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Acciones 

a. Ofrecer talleres de hábitos de estudio para los alumnos de bajo 

rendimiento escolar o en riesgo de deserción [A, B, C, D]. 

b. Ofrecer cursos o talleres de administración del tiempo [A, B, C, D, E]. 

c. Ofrecer pláticas de egresados exitosos y especialistas en 

Computación para la comunidad universitaria [A]. 

d. Establecer un programa de retroalimentación entre asesores y Comité 

de Estudios [A, D, E].  

e. Ofrecer un taller para profesores de estrategias didácticas para el 

trabajo en equipo [F]. 

f. Elaborar un programa para fomentar cada trimestre actitudes de 

buena actitud de convivencia, disciplina, comportamiento, 

compromiso social, entre otros [A, B, C]. 

g. Establecer y ofrecer un programa de tutorías a los alumnos con bajo 

rendimiento escolar o en riesgo de deserción [A, B, C]. 

 

Indicadores 

 

1. Número de asistentes al año a talleres de hábitos de estudio, cursos o 

talleres de administración del tiempo. 

2. Número de asistentes al año a pláticas de egresados del Programa. 

3. Número de profesores al año de la DCBI que asesoraron proyectos de 

integración de Ing. en Computación al año. 

4. Número de asistentes a reuniones de retroalimentación entre el Comité 

de Estudios, asesores y asesores potenciales. 

5. Número de profesores asistentes a talleres de estrategias didácticas 

para el trabajo en equipo. 

6. Análisis, diseño y elaboración de un programa para fomentar actitudes 

de buena actitud de convivencia, disciplina, comportamiento, 

compromiso social, etc. 

7. Número de alumnos y asesores que participan en el programa de 

tutorías especial. 
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3.2 Profesores 
 

Objetivos 

1. Contextualizar las problemáticas de la sociedad con las áreas de 

docencia e investigación. 

2. Desarrollar actitudes que fomenten habilidades pedagógicas y 

actualización disciplinaria. 

3. Fomentar la participación de más profesores en la dirección de 

proyectos terminales. 

4. Fomentar la convivencia y cooperación entre los profesores del 

programa. 

5. Involucrar a un mayor número de alumnos en actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico. 

Metas 

A. Incrementar el número de profesores con SNI y perfil deseable PRODEP 

[2]. 

B. Aumentar la productividad en investigación y difusión de la cultura [1, 

2, 3]. 

C. Lograr la vinculación o desarrollo de al menos un proyecto con los 

sectores productivos y de servicios, de algún grupo de profesores [1]. 

D. Incrementar la participación de profesores en proyectos 

multidisciplinarios dentro de la Universidad [1, 3] 

E. Establecer mecanismos de comunicación entre los profesores [4]. 

F. Incrementar el número de profesores que dirigen proyectos terminales 

[3, 5]. 

Acciones 

a. Establecer para todos los profesores de la carrera un número máximo 

de proyectos terminales vigentes [F]. 

b. Establecer reuniones periódicas de información sobre el programa a los 

profesores [E]. 
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c. Fomentar la participación de los profesores en programas de 

vinculación [C]. 

d. Invitar a profesores del programa a participar en el programa de 

tutorías para alumnos con bajo rendimiento [A]. 

e. Fomentar la participación de profesores en proyectos de investigación 

[A, B, D]. 

f. Disminuir la carga académica de los profesores un trimestre al año [A, 

B]. 

g. Difundir propuestas de profesores de proyectos terminales [B, C, F]. 

h. Organizar visitas de alumnos y profesores a industrias [C, E]. 

Indicadores 

1. Número de profesores que dirigen proyectos de integración al año 

2. Número de proyectos dirigidos por profesor al año. 

3. Número de profesores asistentes a las reuniones informativas del 

programa. 

4. Número de proyectos vinculados a la industria donde participen 

profesores y alumnos del programa. 

5. Número de alumnos de alto riesgo contactados y apoyados por 

profesores. 

6. Número de profesores que participan en proyectos de investigación al 

año. 

7. Número de grupos impartidos al año por profesor. 

8. Proyectos de integración difundidos para su elaboración y número de 

alumnos que seleccionaron dichos proyectos. 

9. Número de alumnos y profesores que realizaron visitas a industrias al 

año, así como el número de visitas. 

  



 
15 

 

3.3 Programa 
 

Objetivos 

1. Contar con un plan de estudios de la licenciatura actualizado y 

práctico. 

2. Ofrecer a la sociedad un mayor número de profesionistas en 

computación. 

3. Incrementar la infraestructura para uso de los alumnos. 

 

Metas 

A. Lograr que el plan de estudios refleje los avances tecnológicos y las 

necesidades de la sociedad [1, 2]. 

B. Simplificar la trayectoria de los alumnos a lo largo del plan de estudios 

[1]. 

C. Aumentar la matrícula [2]. 

D. Contar con espacios suficientes y adecuados para el programa [3]. 

E. Aumentar el número de egresados con los que se tiene contacto [1]. 

 

Acciones 

a. Proponer una actualización al plan de estudios acorde a las 

capacidades de la Universidad, las necesidades de la sociedad y los 

cambios tecnológicos [A, B]. 

b. Revisar frecuentemente, al menos una vez al año, el plan de estudios 

para realizar adecuaciones [A, B]. 

c. Promover el programa a través de distintos medios [C]. 

d. Admitir un mayor número de aspirantes [C]. 

e. Gestionar la asignación de un espacio para una Sala de cómputo de 

los alumnos de Ing. en Computación [B, D]. 

f. Gestionar la asignación de un espacio adecuado para el Centro de 

Información de Ing. en Computación [B, D]. 
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g. Obtener información de la situación laboral de los egresados [A, E]. 

h. Dar seguimiento a los egresados del programa [A, E]. 

 

Indicadores 

 

1. Número propuestas de adecuación/modificación a programas de 

estudio del plan. 

2. Número de aspirantes al examen de admisión. 

3. Nuevo espacio físico para una Sala de Cómputo donde los alumnos 

realicen actividades propias del plan de estudios. 

4. Espacio más amplio para el Centro de Información de Ing. en 

Computación. 

5. Número de egresados con los que el programa mantiene contacto. 

 

 


