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 Evaluación de Atributos de Egreso 21-I.

 Evaluación de Objetivos Educacionales.

 Opinión de Empleadores, Egresados y 
Consejo Consultivo para mejorar la 
formación profesional.



AÑO Atributo SUPERA LOGRA
SUPERA+ 
LOGRA

PARCIALME
NTE

NO LO 
LOGRA

AÑO 1 AE1 23,33 29,64 52,97 20,73 26,30
AE2
AE3 27,33 26,00 53,33 32,50 14,17
AE4 54,71 34,96 89,67 8,82 1,51
AE5
AE6
AE7 41,50 31,08 72,58 11,00 12,08

AÑO 2 AE1 18,81 35,15 53,96 10,37 35,67
AE2 44,70 22,47 67,18 12,66 20,16
AE3 10,83 35,87 46,70 25,26 28,04
AE4 15,71 58,30 74,02 13,98 12,01
AE5
AE6
AE7 36,93 14,57 51,50 24,27 24,23

AÑO 3 AE1 19,98 54,63 74,61 14,04 18,57
AE2 36,11 37,78 73,89 18,24 7,87
AE3 15,71 70,71 86,43 11,79 1,79
AE4 13,33 36,11 49,44 14,63 35,93
AE5 30,00 40,00 70,00 20,00 10,00
AE6
AE7 82,31 5,77 88,08 10,00 1,92

AÑO 4 AE1 31,06 25,84 56,91 6,80 36,29
AE2 52,14 32,84 84,99 4,51 10,50
AE3 18,06 59,03 77,08 14,58 8,33
AE4 36,93 43,37 80,25 9,09 10,61
AE5 22,75 44,97 67,72 13,23 19,05
AE6
AE7 61,18 8,65 69,83 13,44 16,72
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AE1 AE2 AE3 AE4 AE5 AE6 AE7

AÑO 1 1111081 1113085 1113087 1100038

1112042 1111092 1113086 1100037

1112043 1113084

1113046 1113085

1112013

1112029

1111079

1151042

AÑO 2 1124001 1121040 1124048 1121061 1121040

1121060 1121061 1111093 1124048 1121037

1124003 1121060 1112040 1124048

1111083

1122025

AÑO 3 1124050 1121032 1122017 1122012 1121034 1122017

1122014 1121034 1121032 1122009 1122018

1122012 1124050 1122018 1100096 1124049

1121038 1123046

1122009 1122032

1122015

1122016

1123041

1123046

AÑO 4 1124045 1121025 1121025 1100040 1133061 1122017

1123044 1121043 1124045 1100105 1133061 1121040

1123034 1151044 1100115 1100041 1121043

1124043 1100105 1121037

1112005 1122018

1111090 1124049

1112017 1124048

1112033 1151072

1151041 1133060

1151051

1152001

1133060



Clave del Objetivo
Descripción de objetivo educacional

OE1 Competencia técnica en ingeniería

Los egresados demuestran competencia técnica con base en los conocimientos de la ingeniería para la identificación,

formulación y solución de problemas en su campo de desarrollo profesional aplicándolos a fases tales como diseño,

construcción, operación, mantenimiento, planificación o evaluación de proyectos.

Clave del Criterio
Descripción de criterios de desempeño

OE1.CD1 Los egresados detectan, diagnostican, analizan y responden a los problemas en el lugar de trabajo

OE1.CD2 Los egresados analizan situaciones y toman decisiones apropiadas

OE1.CD3 Los egresados demuestran conocimientos y habilidades para hacer el trabajo para el cual fueron preparados

OE1.CD4 Los egresados demuestran conocimientos generales sobre el uso de la tecnología específica.

Clave del Indicador
Descripción de indicadores

OE1.CD1.I1 60% de los egresados son muy buenos o excelentes para detectar, diagnosticar, 

analizar y responder a los problemas en el lugar de trabajo. 

OE1.CD1.I2 94.1% de los egresados se encuentra satisfecho en su trabajo con la puesta en 

práctica de los conocimientos adquiridos en la licenciatura 

OE1.CD1.I3 88.2% de los egresados adquirió, en la universidad, las habilidades de 

identificación y resolución a problemas 

OE1.CD2.I1 54.9% de los egresados analizan situaciones y toman decisiones apropiadas 

OE1.CD3.I1 74.5% de los egresados demuestran conocimientos y habilidades para hacer el 

trabajo para el cual fueron preparados  

OE1.CD4.I1 70.6% de los egresados demuestran conocimientos generales sobre el uso de la

tecnología específica.



Clave del 

Objetivo Descripción de objetivo educacional

OE2 Comunicación

Los egresados se comunican de forma efectiva ideas, información y resultados, por diversos medios y a distintos 

receptores.

Clave del Criterio
Descripción de criterios de desempeño

OE2.CD1 Los egresados comunican ideas e información escrita, vía correo electrónico, reportes, gráficas,

estrategias, métodos, propuestas.

OE2.CD2 Los egresados aprecian diferentes puntos de vista y perspectivas culturales

Clave del 

Indicador Descripción de indicadores

OE2.CD1.I1 64.7% de los egresados comunican ideas e información escrita, vía correo 

electrónico, reportes, gráficas, estrategias, métodos, propuestas 

OE2.CD1.I2 94.1% de los egresados adquirió, en la universidad, las habilidades de 

comunicación oral y escrita 

OE2.CD2.I1 51% de los egresados aprecian diferentes puntos de vista y perspectivas 

culturales 



Clave del 

Objetivo Descripción de objetivo educacional

OE3 Trabajo en equipo 

Participar de forma proactiva o integrar equipos de trabajo para la consecución de proyectos.

Clave del 

Criterio Descripción de criterios de desempeño

OE3.CD1 Los egresados demuestran habilidades para el trabajo en equipo

OE3.CD2 Los egresadosdemuestran habilidades para la organización, gestión y control de grupos de trabajo

Clave del 

Indicador Descripción de indicadores

OE3.CD1.I1 70.6% de los egresados demuestran habilidades para el trabajo en 

equipo 

OE3.CD1.I2 82.4% de los egresados adquirió, en la universidad, habilidades para el 

trabajo en equipo

OE3.CD2.I1 54.9% de los egresados demuestran habilidades para la organización, 

gestión y control de grupos de trabajo 

OE3.CD2.I2 47.1% de los egresados adquirió, en la universidad, la habilidad de 

liderazgo



Clave del 

Objetivo Descripción de objetivo educacional

OE4 Ética y profesionalismo 

Ejercer éticamente su profesión apegado a reglamentos, normas y estándares, asumiendo las

responsabilidades inherentes a su actividad.

Clave del Criterio
Descripción de criterios de desempeño

OE4.CD1 Los egresados desempeñan responsabilidades en el trabajo (calidad, cantidad y precisión).

OE4.CD2 Los egresados demuestran actitud, interés y entusiasmo hacia el trabajo. 

OE4.CD3 Los egresados demuestran iniciativa en el trabajo

Clave del 

Indicador Descripción de indicadores

OE4.CD1.I1 66.7% de los egresados desempeñan responsabilidades en el trabajo 

(calidad, cantidad y precisión). 

OE4.CD2.I1 66.7% de los egresados demuestran actitud, interés y entusiasmo hacia el 

trabajo. 

OE4.CD3.I1 60.8% de los egresados demuestran iniciativa en el trabajo  

OE4.CD3.I2 75% de los egresados se encuentra satisfecho en su trabajo resolviendo 

problemas de relevancia social   



Clave del 

Objetivo Descripción de objetivo educacional

OE5 Evolución profesional y aprendizaje permanente

Adaptarse y responder a los cambios del ámbito profesional a través de la actualización permanente.

Clave del Criterio

Descripción de criterios de desempeño

OE5.CD1 Los egresados demuestran habilidades para aprender nuevos conocimientos y estilos culturales

Clave del 

Indicador Descripción de indicadores

OE5.CD1.I1 78.5% de los egresados demuestran habilidades para aprender nuevos 

conocimientos y estilos culturales  

OE5.CD1.I2 100% de los egresados adquirió, en la universidad, la habilidad del 

aprendizaje permanente    



 Empleadores

 Egresados

Consejo Consultivo



 Es necesario mejorar la capacidad de redacción y
expresión oral.

 Idiomas (no solo inglés, alemán, japonés,
principalmente).

 Se sugiere retroalimentarse con las empresas e
instituciones que son las que contratan a los
egresados, para que se les adicione materias que
permitan actualizarlos conforme a las
necesidades del mercado de trabajo.

 Inculcar el trabajo en equipo y la empatía laboral.



 Que puedan hacer más fácil el servicio social
y profesional, en micro y medianas empresas,
que son la mayoría en el país.

 Desarrollar el espíritu creativo, de innovación
y cambio, crear la capacidad competitiva
desde el punto de vista del emprendedor de
ideas que se transformen en negocios para
generar fuentes de empleo.

 Acceso a la tecnología y a la información.





 Indique un conocimiento específico (técnico o 
científico) que identifica como área de 
oportunidad de aprendizaje de nuestros 
egresados y que se requiera en su empresa o 
institución.



 Nivel de inglés

 PLCs, HMIs, Servosistemas e Inversores de Frecuencia (Teoría de 
Operación, diseño, mantenimiento y aplicaciones).

 Metodología de aprendizaje y dominio de nuevas tecnologías.

 Programar en JAVA.

 Diseño Integral de Sistemas de Control y Automatización 
(sensores e instrumentación, dispositivo de control, interface 
hombre-máquina).

 Redes de computadora, nivel CCNA y al menos en los próximos 
5-10 años cloud computing.

 Conceptos básicos/ avanzados en redes.

 No he analizado minuciosamente a los egresados de la UAM en 
Electrónica, el programa esta muy completo y creo que aporta 
bien al conocimiento requerido.

 Metrología Eléctrica.



GRACIAS


