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1. Datos Generales 
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Área Académica Técnica 
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Créditos 402 

Modalidad Escolarizado 

 

2. Fundamentación 

Una definición de la Instrumentación Electrónica es: 
 

“La Instrumentación Electrónica integra las ciencias físicas, químicas y matemáticas 
con los principios de ingeniería, en la aplicación de los conocimientos, así como la 
tecnología en el desarrollo y uso de instrumentos eléctricos y electrónicos para la 
medición, monitoreo o grabación de fenómenos físicos”. 
 
“Los campos de interés incluyen la metrología, instrumentos electrónicos analógicos 
y digitales, sistemas y estándares para medir y grabar cantidades eléctricas (tanto 
en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia), transductores y 
circuitos para medición de variables no eléctricas, calibración e incertidumbre en las 
mediciones, instrumentos con control automático y análisis de funciones, 
instrumentos de seguridad y aplicaciones con nuevas tecnologías.” 1 
 
El ingeniero en instrumentación electrónica está capacitado para analizar variables 
físicas y químicas, planear, diseñar, integrar y evaluar sistemas de monitoreo, 
medición y control electrónicos, a través de la observación del comportamiento de 
las variables en un proceso, aplicando los principios del método científico, 
seleccionando dispositivos electrónicos adecuados para el sistema, haciendo uso 
de herramientas de cómputo especializadas en simulación y diseño de sistemas 
electrónicos, con honestidad, objetividad, responsabilidad, ética, seguridad y 
cuidado, atendiendo las necesidades del sector industrial, telecomunicaciones, 
agropecuario, de la salud, educativo, energético, social, de bienes y servicios, entre 
otros. 
 
Para los fines del presente programa educativo se enfatizará en la teoría, diseño e 
implementación de sistemas electrónicos, en las áreas de automatización, control, 
instrumentación y monitoreo de señales de variables físicas, aplicables en todos los 
sectores de la sociedad a través de disciplinas como la robótica, telemática y la 
bioelectrónica. 

 
1 IEEE Instrumentation and Measurement Society. Obtenido de http:// http://ieee-ims.org/about-ims/about-im-society 
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2.1 Análisis de las necesidades sociales 
La Instrumentación Electrónica, definida como una ciencia de la medición y el 
control2,  es un campo de la ingeniería que se origina por la necesidad de medir y 
cuantificar variables físicas con la finalidad de monitorear/controlar sistemas o 
procesos que involucran a dichas variables. Como cualquier área de la ingeniería, 
la Instrumentación Electrónica se fundamenta en las ciencias básicas como: 
matemáticas, física y química. Otras áreas que la complementan y sustentan son: 
electrónica digital, electrónica analógica, sensores y actuadores, electrónica de 
potencia, teoría de control, sistemas de comunicación, procesamiento de señales, 
instrumentación virtual, bioelectrónica, automatización, robótica y diseño 
electrónico. 
 
En términos generales, la necesidad social más importante que la carrera de 
Ingeniería en Instrumentación Electrónica (IIE) de la Universidad Veracruzana, 
busca satisfacer, es la constante demanda por parte los sectores: industrial, 
comercial, de servicios y académico, generando recursos humanos 
profesionalmente capacitados para atender las tareas de medición y monitoreo de 
variables físicas, así como del mantenimiento y control de procesos empleando 
dispositivos y tecnologías electrónicas.  

2.1.1 Contexto internacional 

En la actualidad, la comunidad internacional se enfrenta a grandes desafíos como 
son el lento crecimiento económico, la desigualdad social y la contaminación 
ambiental. Ante estos retos, la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, propone 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en los cuales se observan varios puntos que inciden en 
educación  y que se deben considerar para garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad así como para promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos3. 
  
La educación se considera que puede contribuir al crecimiento, la equidad y la 
participación en la sociedad, pero también puede contribuir a un cambio estructural 
a partir de la construcción de capacidades que permitan la formación de recursos 
humanos competitivos que propicien mejores condiciones de vida y detonen en una 
movilidad social ascendente. Es todavía una necesidad tangible el incorporar la 
Instrumentación Electrónica en las actividades agropecuarias, industriales, de 
salud, recreativas, de investigación y de la vida cotidiana, puesto que para poder 
mejorar cualquier proceso el primer elemento es la medición de su desempeño. 

 
2 Khurana Rohit (2015), Electronic Instrumentation and Measurement, Vikas Publishing house, India, ISBN:978-
93259-9020-3, pp.28. 

 
3 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs


6 
 

2.1.2 Contexto nacional 

México es uno de los países con mayores ingresos per cápita en América Latina4, 
sin embargo, en el ámbito del desarrollo de ciencia y tecnología se encuentra a la 
zaga5, por lo que para abatir este rezago deben darse propuestas que permitan una 
mayor equidad. 
 
Con el programa educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica se 
pretende dar respuesta a dos necesidades que, si bien son de naturaleza 
tecnológica, repercuten directamente a nivel nacional en el ámbito económico y 
social. Estas necesidades son la dependencia tecnológica y la falta de 
competitividad. El mitigar la dependencia tecnológica, evita el hecho de estar sujetos 
a los avances que se realizan en otros países en áreas que son estratégicas para 
el desarrollo de la industria y servicios del país. De igual forma, al incrementar el 
nivel de competitividad con respecto a empresas extranjeras se propician diversos 
beneficios sociales tales como: la reducción de la tasa de desempleo, el 
mejoramiento de condiciones de vida del país y un mayor equilibrio social. En este 
sentido, la innovación, la capacidad de adaptación y resiliencia, el trabajo 
colaborativo y el respeto por el entorno, son aspectos medulares a considerarse en 
las universidades del país y que de forma particular se contemplan en el currículum 
de los egresados de esta carrera. 
 
El programa de Ingeniería en Instrumentación Electrónica busca hacer sinergia con 
otras disciplinas de las ciencias exactas y experimentales para colaborar en la meta 
de reducir la brecha que actualmente existe entre el desarrollo tecnológico y 
científico del país con respecto a los países más desarrollados. 

2.1.3 Contexto regional 

Por su ubicación geográfica, la ciudad de Xalapa se localiza en un punto estratégico 
y de relativa cercanía a complejos petroquímicos del Golfo de México, parques 
industriales de la zona centro del país, diversas empresas dedicadas a la producción 
y de servicios6, así como de importantes instituciones educativas y centros de 
investigación7, los cuales manifiestan necesidades de vinculación con la 
Instrumentación Electrónica para el desarrollo de tecnología que apoye la mejora 
de sus procesos. 
 
A continuación, se establecen las necesidades sociales, problemas y problemáticas 
asociadas con los tres contextos antes mencionados, así como las competencias 
que se establecen necesarias para resolverles. 

 
4 Lista de informes sobre perspectivas de la economía mundial 
http://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017 
5 Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB)  

https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 
6 Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/aief/default.aspx 
7 Centros Públicos de Investigación Conacyt 
https://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/centros-de-investigacion-conacyt 

 

http://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017
https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/aief/default.aspx
https://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/centros-de-investigacion-conacyt


7 
 

 

Necesidad Social Problema Social Problemática Social Competencias 

Desarrollo de sistemas 
electrónicos de 
instrumentación aplicados 
en el sector industrial, de la 
salud, social, de bienes y 
servicios. 

Dependencia tecnológica 

Dificultad para competir 
satisfactoriamente con 
productos o servicios 

extranjeros. 

Falta de cultura para 
desarrollar investigación y 

aplicar el conocimiento en el 
ámbito nacional. 

 

Poco desarrollo tecnológico 
de la Instrumentación 
Electrónica a nivel nacional. 

Diagnóstico de sistemas de instrumentación. 

Planeación de proyectos tecnológicos. 

Ejecución de experimentos. 

Diseño de sistemas electrónicos. 

Evaluación de sistemas electrónicos. 

Comunicación efectiva. 

Autoaprendizaje. 
Vinculación con las 
instituciones de educación 
superior y con los sectores 
productivos. 

Falta de asesoría dirigida a 

sectores productivos. 

Diferencias sociales en el 
aprovechamiento de la 

tecnología. 

Desconocimiento del 
entorno y aplicación 

potencial de habilidades. 

Falta de desarrollo de 
aplicaciones tecnológicas 
adecuadas para satisfacer las 
necesidades específicas del 
sector productivo en la 
región. 

Investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías de la 
Instrumentación Electrónica. 

Obsolescencia en la planta 
productiva y a la atención a 

servicios. 

Dependencia tecnológica y 
económica. 

Desactualización en  
tecnologías de la 
instrumentación electrónica 
en los diferentes sectores de 
la sociedad. 

 
El diagnóstico del estado actual de los sistemas de instrumentación en diversos 
sectores permitirá conocer el grado de desarrollo tecnológico del país. A través de 
este conocimiento se planearán y desarrollarán proyectos tecnológicos en el área 
de la instrumentación electrónica para mejorar la productividad, la eficiencia y el uso 
de los recursos naturales en los diversos sectores de la sociedad. 
 
El desarrollo de proyectos tecnológicos requerirá la ejecución de experimentos, la 
evaluación de los sistemas electrónicos desarrollados y la presentación de 
resultados, con una comunicación efectiva, todo ello sustentado en el 
autoaprendizaje continuo en la búsqueda constante del mantenimiento de la 
calidad. 
 
A continuación, se definen las competencias propias del programa educativo. 
 



8 
 

Comunicación 
efectiva 

Comunicar al sector productivo información sobre propuestas, 
desarrollo de proyectos, ideas y resultados, de manera oral y 
escrita mediante la síntesis de información y manejo de 
saberes digitales con responsabilidad, ética, honestidad, 
objetividad y respeto, sobre el uso de la información en su área 
de desempeño, con el fin de presentar, sustentar, demostrar y 
obtener retroalimentación para la toma de decisiones  

Diagnóstico de 
sistemas de 
instrumentación 

Diagnosticar el funcionamiento de sistemas electrónicos de 
instrumentación operando en un proceso, con base a los 
fundamentos matemáticos, físicos y químicos, con una 
habilidad de búsqueda y selección de datos, con ética, 
responsabilidad, seguridad, cuidado y objetividad, para 
proponer mejoras en la operación del proceso. 

Autoaprendizaje Aprender autónomamente saberes de la instrumentación 
electrónica de vanguardia, a través de localizar, evaluar e 
integrar conocimiento, empleando saberes digitales con 
honestidad, ética, responsabilidad e imparcialidad, para 
adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales. 

Planeación de 
proyectos 
tecnológicos 

Planear actividades en equipo para el desarrollo de proyectos 
y el análisis de las necesidades, empleando técnicas de ciclos 
de vida, estudio de casos y la metodología pertinente, con 
solidaridad, democracia, igualdad, equidad, responsabilidad, 
respeto, seguridad y cuidado, para establecer y alcanzar metas 
bajo una estrategia. 

Ejecución de 
experimentos 

Ejecutar experimentos científicos y de ingeniería, aplicando los 
principios físicos, químicos, matemáticos y de la electrónica con 
el uso de equipo de laboratorio, analizando e interpretando 
datos y utilizando el juicio ingenieril, con responsabilidad, 
equidad, seguridad, cuidado, honestidad, objetividad, para 
establecer conclusiones sobre algún fenómeno. 

Evaluación de 
sistemas 
electrónicos 

Evaluar sistemas de monitoreo, medición y control de variables, 
considerando los criterios de referencia e información del 
sistema, empleando herramientas matemáticas e ingenieriles, 
en colaboración, con responsabilidad, honestidad, 
transparencia, imparcialidad, integridad, objetividad, para la 
toma de decisiones orientada a mejoras. 

Diseño de 
sistemas 
electrónicos 

Diseñar sistemas de monitoreo, medición y control de variables, 
mediante el uso de herramientas matemáticas e ingenieriles, 
en colaboración, con responsabilidad, honestidad, 
transparencia, imparcialidad, integridad, objetividad, para 
implementar soluciones a problemas del entorno. 
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Conclusiones 
Tras analizar las necesidades sociales en diversos ámbitos, en los que la 
instrumentación electrónica impacta, se determinaron los problemas y la 
problemática asociada, a partir de las cuales se establecen las competencias 
pertinentes que el alumno deberá desarrollar a lo largo de su estancia en el 
programa educativo y que le permitan al egresar participar en su solución. 

2.2 Análisis de los fundamentos disciplinares 
La Instrumentación Electrónica, desde su origen, ha evolucionado dinámicamente. 
A continuación, se detallan los elementos relevantes para comprender su 
importancia, la ubicación de esta disciplina en un plano histórico, su relevancia y 
prospectiva. Posteriormente se exponen los distintos enfoques que la 
Instrumentación Electrónica tiene con diversas áreas que se desarrollan en nuestro 
entorno. 
 
La Instrumentación Electrónica tiene su origen en el desarrollo que la sociedad 
industrial y científica ha experimentado a lo largo de los últimos cien años. De hecho, 
la manera de resolver problemas técnicos con apoyo de la electrónica ha 
evolucionado de manera vertiginosa, desde las técnicas primitivas empleadas en 
las primeras emisiones de las ondas hertzianas, hasta las más complejas y 
elaboradas, empleadas en la ciencia y la tecnología contemporánea. Por la 
naturaleza misma de los problemas a resolver, el desarrollo de la Instrumentación 
Electrónica se ha especializado en el área: científica, industrial, médica, 
meteorológica, telecomunicaciones entre otras, dependiendo de las potencialidades 
de aplicación de otras disciplinas como lo son la informática y la computación. 

2.2.1 Evolución de la instrumentación electrónica 

La evolución de la instrumentación electrónica ha involucrado un proceso paulatino 
en todos los sectores donde se le aplica. A partir de la integración a gran escala de 
dispositivos electrónicos, ha sido notoria la contribución de la ingeniería electrónica 
en el desarrollo de la instrumentación. El avance en las tecnologías de la electrónica 
y computación permite la optimización de los procesos en varios aspectos, a saber: 
miniaturización de dispositivos de estado sólido, construcción de sistemas 
embebidos y portátiles, procesamiento más eficiente en la adquisición de 
información, manipulación y control de variables, mejoría de la interfaz con el 
usuario a través de aplicaciones que se ejecutan en ambientes gráficos sobre 
sistemas de cómputo, automatización de procesos, comunicación remota y 
telemetría, implementación de elementos de sensado, procesamiento distribuido, 
entre otros. 

2.2.1.2 Trayectoria de la instrumentación electrónica 

La economía global basada en el desarrollo tecnológico ha incrementado el interés 
por la instrumentación electrónica, que es la tecnología que estudia los sistemas 
que contienen dispositivos electrónicos, destinados a la medición, control, 
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calibración, visualización, generación, conversión y cuantificación de señales 
eléctricas. 
 
Los instrumentos electrónicos se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
tradicionales y virtuales. Los instrumentos virtuales son definidos por el usuario 
mientras que instrumentos tradicionales tienen funcionalidad fija. Cada instrumento 
virtual consiste de dos partes: software y hardware. Un instrumento virtual 
proporciona todo el software y hardware necesario para lograr la medición o tarea 
de control, a través de una interfaz con el usuario implementada en una pantalla (de 
una computadora personal, estación de trabajo u otros dispositivos electrónicos) en 
la que se encuentran representados los controles y visualizadores. Un instrumento 
tradicional contiene tanto software como circuitos de medición, empacados en un 
mismo producto, accesibles al usuario a través de un panel frontal. 
 
Las técnicas experimentales han mejorado muy rápidamente con el desarrollo de 
dispositivos electrónicos encaminados a detectar con mayor precisión parámetros 
físicos primarios, así como para controlar variables de procesos. Se puede afirmar, 
con certeza, que el desarrollo de las técnicas de instrumentación será más amplio 
y rápido debido a la creciente demanda de medición y control de variables físicas 
en una amplia variedad de aplicaciones. 
 
La investigación requiere de una combinación de trabajo analítico y experimental. 
Por lo que la instrumentación electrónica adquiere una importancia relevante en el 
área de investigación, puesto que en muchos casos la información que se requiere 
se obtiene a partir de un instrumento electrónico diseñado para tal fin. 
 

2.2.1.2 Prospectiva de la instrumentación electrónica 

La aplicación de dispositivos digitales, de manejo de datos, en alguna de sus formas 
(microcontroladores, microprocesadores, procesadores digitales de señales, entre 
otros) aumenta considerablemente día a día. Son cada vez más los sistemas, 
instrumentos, herramientas, utensilios y enseres en donde se aplican estos 
dispositivos. Las áreas y disciplinas en donde se ocupan son también diversas, 
previéndose que en el futuro habrá muy pocos dispositivos que no les incluyan. 
 
El avance del diseño electrónico automatizado, en el desarrollo de instrumentos 
virtuales o interfaces para instrumentos de medición, ha permitido diseñar 
instrumentos multifuncionales que sustituyen a los instrumentos tradicionales, con 
el consiguiente ahorro en su costo. Además, el instrumento virtual desarrollado 
puede instalarse en varias computadoras simultáneamente de manera local y 
remota. Esto significa que el instrumento se multiplica. Ya que la unidad de 
adquisición de datos trabaja sobre muestras de las señales de interés, las técnicas 
de procesamiento digital de señales (DSP) juegan un papel crucial en la 
implementación de nuevas funciones (basadas en algoritmos) de medida, que 
operen según los requisitos de velocidad del usuario, asimismo se han hecho 
posibles sistemas impensables hace apenas unas décadas (Tomografía Axial, 
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Ultrasonido en 3D, Imagenología por Resonancia Magnética), así como la más 
novedosa Tomografía por emisión de Positrones (PET), lo mismo que la cirugía 
remota por brazos robóticos. 

2.2.2 Enfoques teóricos-metodológicos de la Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica 

El enfoque teórico – metodológico de la Ingeniería en Instrumentación Electrónica 
se fundamenta en las ciencias básicas y aplicadas de la ingeniería orientadas a la 
construcción de instrumentos electrónicos de medición y control de variables físicas. 

2.2.3 Relaciones disciplinares de la Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica 

Los procesos industriales exigen el control de la fabricación de los diversos 
productos obtenidos. Los procesos son muy variados y abarcan muchos tipos de 
productos. 
 
La gradual complejidad de los procesos ha exigido su automatización progresiva 
por medio de los instrumentos de medición y control apegándose a estándares 
nacionales o internacionales. Gracias a los instrumentos ha sido posible fabricar 
productos complejos en condiciones estables de calidad y de características, 
condiciones que al operario le serían imposibles o muy difíciles de conseguir, 
realizando exclusivamente un control manual. 
 
A partir de la definición misma de la Instrumentación Electrónica, encontramos que 
“la Instrumentación consiste en la extensión de las capacidades del hombre en su 
labor de cualificar y cuantificar diversos eventos o fenómenos físicos”. Sabemos que 
para controlar la calidad del desempeño de sistemas de comunicación de radio y 
televisión, por ejemplo, surgió la necesidad de diseñar y fabricar equipos de índole 
electrónica para calibrar las variables físicas inherentes a tales sistemas.  
De tal ejercicio surgieron instrumentos de medición tales como osciloscopios, 
generadores de audio y radiofrecuencia, multímetros, entre otros. De igual manera, 
en la investigación científica médica, agropecuaria, meteorológica, sismológica y 
algunas más, se ha requerido del diseño y fabricación de instrumentos y equipos 
que midan (sensen) y controlen ciertas variables físicas, con un ingrediente cada 
vez más frecuente de otras tecnologías como la inteligencia artificial, la cibernética 
y la robótica. En el área industrial, existe un amplio espectro donde es factible el 
desarrollo de la instrumentación desde niveles que van de la operación y adaptación 
de tecnología hasta innovaciones que permitan la mejora de diversos procesos y en 
su caso la automatización de los mismos. Esto es un factor desencadenante que 
beneficia el avance de la propia disciplina hacia la interdisciplinariedad con otras 
áreas del conocimiento. 
 
El desarrollo contemporáneo del quehacer científico y tecnológico, en virtud de su 
complejidad, exige un enfoque metodológico de complementariedad y de 
organicidad entre diferentes áreas y disciplinas, por lo que se requiere colaboración, 
responsabilidad y trabajo en equipos multi, inter y transdisciplinarios. La ciencia no 
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ha quedado al margen de la globalización. Cualquier problemática no podrá ser 
abordada a la luz de una única perspectiva. Diversos perfiles deberán interactuar 
de manera conjunta y armoniosa para lograr una factible solución que tienda a la 
optimización. De lo anterior es posible considerar diversas relaciones las cuales se 
plantean a continuación. 

2.2.3.1 Relaciones multidisciplinarias. 

La disciplina de la Instrumentación Electrónica emplea el ingenio y la creatividad 
para la formulación, el análisis y la solución de problemas de ingeniería con el fin de 
mejorar la calidad de vida de la sociedad. Existen variadas disciplinas con las que 
se pueden formar grupos de trabajo bajo el enfoque multidisciplinario como pueden 
ser: Las Ciencias Atmosféricas, la Física, Química, Administración, Economía, 
Sociología, Psicología, Biología, Geología, Topografía, entre otros. 

2.2.3.2 Relaciones interdisciplinarias. 

El carácter interdisciplinario de la Instrumentación Electrónica se conforma cuando 
se interactúa, a través de intercambio de experiencias y técnicas que resuelven 
problemas. Este grado de interdisciplinaridad se logra de forma básica con perfiles 
tales como: ingeniería civil, mecánica, eléctrica, control, química, ambiental, naval; 
así como también con la astronomía, aeronáutica, informática y algunas otras más. 
En particular en programa educativo se logra un mayor grado de 
interdisciplinariedad en Bioelectrónica, Automatización, Robótica, Telemática y 
Diseño de Circuitos, a través de las líneas terminales. 

2.2.3.3 Relaciones transdisciplinarias. 

Bajo este enfoque la Instrumentación Electrónica es una de las disciplinas que 
constituye el mayor núcleo de soporte tecnológico para aplicaciones de otras áreas 
del conocimiento. Los sistemas electrónicos soportan múltiples actividades 
cotidianas que contribuyen en su mejora, su funcionalidad, su desempeño y 
seguridad; al tiempo que simplifican las operaciones y permiten manipular la 
complejidad. Un ejemplo tangible es la Domótica, en donde se conjugan la 
Arquitectura, la Instrumentación Electrónica, la Física y otras ciencias. 
 

Conclusiones 
En este apartado se revisó el origen y evolución de la instrumentación electrónica, 
definiéndose su trayectoria y perspectiva a futuro, detallándose su relación con otras 
disciplinas. 

2.3 Análisis del campo profesional 
La información de lo que sucede en el campo profesional de la Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica permite reconocer fortalezas y debilidades de la 
formación, identificar conocimientos, habilidades, y actitudes que se requieren 
desarrollar para el desempeño profesional. Por otro lado, también es necesario 
conocer si el ejercicio profesional es dominante, emergente o decadente, con el 
objeto de definir las prácticas profesionales que tienen mayor demanda y las que 
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tienden a desaparecer. Por lo tanto, para la realización de este análisis se consideró 
importante contar con la opinión de los egresados, empleadores y especialistas de 
la disciplina sobre las condiciones laborales y ocupacionales específicas del 
ingeniero en instrumentación electrónica. 
 
Los resultados de las mismas se presentan en tres secciones: Campo profesional 
decadente, el que se identifica por aquellas actividades que caen poco a poco en 
desuso; Campo profesional dominante, el cual corresponde a las prácticas 
profesionales que tienen mayor demanda y finalmente el Campo profesional 
emergente, el que tiene que ver con los nuevos descubrimientos y tendencias de la 
profesión. 

2.3.1 Ámbitos decadentes 

El campo profesional donde el ingeniero en instrumentación electrónica puede 
emplearse es de índole variado. Es conveniente aclarar que esta afirmación se hace 
válida, debido a que el avance tecnológico que permea a los diferentes ámbitos 
permiten que el egresado de una licenciatura, de Ingeniería en Instrumentación 
electrónica, pueda formar parte de cualquier equipo que tenga la necesidad de 
planeación, diseño, selección de equipo, puesta en operación, calibración o 
supervisión de sistemas de instrumentación electrónica. Partiendo de esta 
aseveración es difícil establecer un mercado decadente, dada la necesidad de 
mantener y adecuar los sistemas existentes de instrumentación con las nuevas 
tecnologías, todo esto en aras de una mejora y buen funcionamiento de estos 
sistemas. La carrera está muy ligada a la tecnología, por lo cual hablar de 
decadencia en el mercado ocupacional del ingeniero en instrumentación electrónica 
implicaría que los esquemas de instrumentación referidos son obsoletos, no así los 
conocimientos que hubiera adquirido durante su carrera. 

2.3.2 Ámbitos dominantes 

Las encuestas revelan que los egresados prestan sus servicios en áreas que 
incluyen: diseño de sistemas electrónicos, servicios, procesos industriales, 
educación, adaptación e integración de tecnología a diversas disciplinas, aplicación 
y mantenimiento de equipo electrónico. A continuación, se describe sobre las áreas 
en que se considera que el egresado tiene una mayor repercusión en su 
participación, pensando en un mercado dominante. 
 
Industria. 
Los egresados se emplean en diferentes tipos de industria en apoyo a lo que es 
Control de Procesos, dentro de las principales áreas de desempeño están: química, 
petroquímica (PEMEX), de alimentos (NESTLE), control de extrusores de plástico, 
de generación de potencia (CFE), prueba de motores, monitoreo ambiental y en 
general, control y automatización industrial. En la industria eléctrica (CFE), los 
egresados se desempeñan en labores de diversa naturaleza. Las labores que 
realizan varían desde el mantenimiento y calibración de instrumentos; la atención a 
los sistemas de instrumentación en la planta; el diseño, calibración e interpretación 
de la información del monitoreo ambiental, hasta su participación como personal 
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certificado para desempeñarse como operadores de reactor nuclear. En las 
maquiladoras, de manera particular, las localizadas en el norte del país, los 
ingenieros en instrumentación electrónica se desempeñan en el área de 
mantenimiento, control de procesos, automatización y robótica. Los puestos típicos 
que desempeñan son como inspectores o supervisores de línea, como encargados 
de producción, gerentes de servicios, o ingeniero de mantenimiento. En la industria 
telefónica, han participado en actividades de instalación, mantenimiento y 
adecuación de sistemas electrónicos de comunicación, automatización y apoyo. 
 
Servicios. 
En este sector, es cada vez mayor la participación de los ingenieros en 
instrumentación electrónica, en la actualización, planeación y optimización de 
sistemas electrónicos a través de técnicas de automatización, esto para la mejora 
de servicios, así como para proporcionar pautas para resolver problemas de diversa 
índole. La instrumentación electrónica provee los recursos suficientes para 
desarrollar esquemas que permitan a diversos usuarios (empresas, instituciones, y 
demás) contar con sistemas que resguarden sus bienes e integridad personal. En 
la mayoría de las ocasiones, en la implementación de estos esquemas de seguridad 
intervienen elementos de sensado (de presencia, ausencia, cercanía, entre otros), 
los cuales proporcionan información que es procesada a nivel local o remotamente 
para obtener información que activa alarmas, envía mensajes, graba datos, habilita 
o deshabilita otro sistema de control. También se desempeñan en servicios de 
administración y operación de equipos de redes de comunicaciones y cómputo, 
mantenimiento en diversos sectores y áreas, incluyendo el sector de la salud, 
industrial, educativo, entre otros. 
 
 
Investigación. 
En este rubro es importante resaltar la participación de un ingeniero en 
instrumentación electrónica, en los esquemas que se emplean para la adquisición, 
el procesamiento y la interpretación de información resultante de labores de 
experimentación. 

2.3.3 Ámbitos emergentes 

Es importante que el ingeniero en instrumentación electrónica, tenga los 
conocimientos suficientes que le permitan un manejo completo de instrumentos de 
medición, y bases sólidas de circuitería analógica, circuitos integrados lineales, 
dispositivos digitales, sistemas microprocesadores, equipo de cómputo y 
comunicaciones, así como emplear adecuadamente herramientas de 
Automatización del Diseño Electrónico (Electronic Design Automation, EDA), para 
simulación de procesos y para el modelado de sistemas físicos. Se vislumbran áreas 
donde el ingeniero en instrumentación electrónica puede participar: robótica y 
automatización (mecatrónica), instrumentación virtual y telemetría, bioelectrónica 
(biomédica) y microelectrónica, equipos embebidos para internet (IoT), aparte de 
las que actualmente desempeña, que de cierta manera necesitan ser tratadas más 
concreta y profundamente dentro de la formación académica. 
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Conclusiones 
En esta sección se analizaron los campos profesionales de la instrumentación 
electrónica, desde la perspectiva del mercado laboral y desde la oportunidad de 
ejercicio de la profesión. 

2.4 Análisis de las opciones profesionales afines 
Este análisis tiene como objetivo el hacer un estudio comparativo y analítico de las 
instituciones de educación superior, que ofrecen programas académicos afines al 
programa educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica, y proponer 
modificaciones que puedan enriquecer y ayuden a actualizar la propuesta curricular 
de este programa de la Universidad Veracruzana. 
 
Para llevar a cabo este análisis fue necesario comparar el programa académico en 
cuestión, con el de otras instituciones educativas de otros países, estados y 
regiones, principalmente de aquellas mencionadas en los rankings nacional e 
internacional. De manera precisa es interesante observar la organización de los 
contenidos, los objetivos curriculares, la organización de sus créditos, su paradigma 
educativo y su pertinencia social, de tal forma que dicho análisis proporcione los 
elementos y juicios de valor para sustentar la propuesta curricular adecuada, que 
responda a las necesidades sociales actuales y futuras. 

2.4.1 Contexto internacional 

A nivel internacional se encontraron licenciaturas con una gran semejanza en 
contenidos, sin embargo, no existe una licenciatura bajo el mismo nombre que la de 
Ingeniería en Instrumentación Electrónica. A continuación, se describe el objetivo 
que indican algunos de los programas con mayor semejanza: 
 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: (10 semestres)   

Ingeniería en Instrumentación y Control 8 

El programa de Ingeniería en Instrumentación y Control del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid tiene como propósito formar profesionales íntegros, con una 
sólida formación científica y tecnológica, orientada al análisis y el diseño de 
sistemas de medición y control. 
 

Universidad de Cambridge: (4 años) 

Ingeniería- Especialidades: Instrumentación y Control, Eléctrica y Electrónica.9 

 
8 Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Licenciatura en Ingeniería en Instrumentación y Control.  

https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/programas/74-ingenieria-en-instrumentacion-y-control abril 2019 
 
9 Universidad de Cambridge. Licenciatura en Ingeniería. http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/engineering 

abril 2019 

 

https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/programas/74-ingenieria-en-instrumentacion-y-control
http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/engineering
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El programa de Ingeniería de Cambridge concentra inicialmente a todos los 
estudiantes de todas las áreas de la Ingeniería, esto permite mantener abiertas 
opciones, contando con equipo de análisis, diseño y cómputo para la práctica en la 
Ingeniería.  La primera parte del programa (primeros 2 años) provee los 
fundamentos de la educación en la ingeniería, habilitando al estudiante para que 
decida en que área de la ingeniería quiere especializarse, notando que muchos 
estudiantes cambian de decisión a lo largo de este periodo, de la especialidad a la 
que finalmente optarán. En la segunda parte del programa (años 3 y 4) una vez 
decidida el área de especialización, se proporciona el conocimiento profundo y 
entrenamiento en la disciplina profesional. Las especializaciones disponibles son: 
Ingeniería Aeroespacial y Aéreo termal, Bioingeniería, Ingeniería Civil Estructural y 
Ambiental, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ciencias Eléctricas y de la 
Información, Energía Sustentabilidad y el Ambiente, Ingeniería en Información y 
Computación, Instrumentación y Control, e Ingeniería Mecánica.  
 

Instituto Tecnológico de Massachusetts 
Ingeniería y Ciencias Eléctricas 10 
El Instituto Tecnológico de Massachusetts ofrece un programa flexible e intensivo 
que a lo largo del trabajo en los cursos permite al estudiante una visión holística del 
campo, un entendimiento de cómo resolver problemas y un enfoque en el modelado 
y abstracción, que prepara al estudiante para desempeñarse en un rango de 
industrias que va desde el software hasta la bioingeniería. El programa de Ingeniería 
y Ciencias Eléctricas estudia circuitos y dispositivos, materiales y nanotecnología, 
comunicaciones, control y procesamiento de señales, inteligencia artificial, robótica 
y física aplicada.  
 
Instituto de Tecnología de California (4 años) 
Ingeniería Eléctrica 11 
El objetivo del programa de licenciatura en Ingeniería Eléctrica en el Instituto de 
Tecnología de California es formar egresados que cuenten con una educación 
superior que les permita desempeñar roles de liderazgo en la academia, la industria 
y el gobierno en áreas de tecnología interdisciplinaria, la cual avanza rápidamente 
relacionada con telecomunicaciones, sistemas de estado sólido, información, 
computadoras y sistemas eléctricos. 
 

Universidad Tecnológica del Perú: (5 años) 
Ingeniería Electrónica 12 

 
10

 Instituto Tecnológico de Massachusetts. Licenciatura en Ingeniería y Ciencias Eléctricas. 

https://www.eecs.mit.edu/academics-admissions/undergraduate-programs/course-6-1-electrical-science-and-engineering 
abril 2019. 
11 Instituto de Tecnología de California. Licenciatura en Ingeniería Eléctrica. http://ee.caltech.edu/academics/ugrad abril 

2019. 
12 Universidad Tecnológica del Perú. Licenciatura en Ingeniería Electrónica.  https://www.utp.edu.pe/carreras/carreras-

ingenieria/ingenieria-electronica abril 2019. 

 

https://www.eecs.mit.edu/academics-admissions/undergraduate-programs/course-6-1-electrical-science-and-engineering
http://ee.caltech.edu/academics/ugrad
https://www.utp.edu.pe/carreras/carreras-ingenieria/ingenieria-electronica
https://www.utp.edu.pe/carreras/carreras-ingenieria/ingenieria-electronica
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El Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú 
prepara al estudiante para que diseñe, implemente, configure y opere sistemas y 
equipos electrónicos de automatización, comunicaciones y procesamiento de 
señales, que obtenga amplios y sólidos conocimientos en hardware y software de 
la industria electrónica y destaque en todos los campos de la producción, consumo 
y comercio. 
 

Universidad Nacional de Tucumán de Argentina (5 años) 
Ingeniería Electrónica 13 
El Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Tucumán por su formación 
tiene un perfil adecuado para dar respuestas concretas y satisfactorias a las 
necesidades que, en la actualidad a nivel global, se detectan en relación con 
sistemas de telecomunicaciones, los controles y automatismos en sus más diversas 
facetas, a saber: instrumentación industrial, metrología, electromedicina, 
procesamiento de información, técnicas digitales, entre muchas cosas. 

2.4.2 Contexto nacional 

En México la Licenciatura en Ingeniería en Instrumentación Electrónica de la 
Universidad Veracruzana es única en cuanto a su nombre y su pretensión, a nivel 
Nacional, la licenciatura que más se le asemeja es la de Ingeniería en Control y 
Automatización del Instituto Politécnico Nacional, y la de Ingeniería en 
Automatización que imparte la Universidad Autónoma de Querétaro, la cual cuenta 
con líneas terminales de entre las cuales se encuentra la de Instrumentación y 
Control de procesos, estas licenciaturas tienen un gran porcentaje de acercamiento 
a los contenidos temáticos que se imparten en la de Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica de la Universidad Veracruzana. 
 

De manera general existen en el país diferentes Instituciones que ofrecen la 
Licenciatura en Ingeniería Electrónica, con algunas especialidades como: 
electrónica de potencia, control, robótica, biomédica, comunicaciones, energía entre 
otras. Estos programas, si bien no son directamente comparables con la 
especialidad en Instrumentación, fueron considerados en este análisis por su 
coincidencia en el área de la electrónica y de manera particular se compararon 
aquellos programas de Instituciones de educación Superior dentro del ranking 
nacional y que están acreditados por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería CACEI. 
 

Se observó como una característica común la coincidencia en los Objetivos 
curriculares generales, los cuales básicamente establecen que las instituciones 
educativas plantean: “Formar profesionistas en Ingeniería Electrónica analíticos y 
creativos, para realizar actividades de adaptación, transferencia e innovación 

 
13 Universidad Nacional de Tucumán de Argentina. Licenciatura en Ingeniería Electrónica. 

http://www.unt.edu.ar/CarrerasGrado/cg-facet.php abril 2019. 
 

http://www.unt.edu.ar/CarrerasGrado/cg-facet.php
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tecnológica que apoyen en la solución de problemas del sector industrial y de 
servicios y que favorezcan el incremento en la calidad y productividad, actuando 
como agentes de cambio en su área y comprometidos con la problemática nacional”.  
 

En su gran mayoría los programas analizados ofrecen una formación integral, 
proporcionando un amplio conocimiento de las diferentes áreas de la electrónica, 
pero enfocando sus materias en las de su propia especialidad y agregando 
temáticas en las áreas de comercialización y administración de negocios.  
 
El mercado ocupacional que proponen los programas que se describirán es 
esencialmente el descrito a continuación:  
“A nivel Nacional el campo ocupacional del egresado en Ingeniería Electrónica 
incluye el poder incorporarse tanto a instituciones públicas como privadas; en 
distintas áreas de aplicación de la Ingeniería Electrónica. De manera particular el 
egresado de la especialidad en Instrumentación se desempeña profesionalmente 
en la industria que cuenta con instrumental electrónico de medición y control y sobre 
el cual hay que realizar un diseño, mantenimiento, actualización, instalación y 
operación”.  
 

Dentro de las instituciones públicas donde se emplean los egresados de Ingeniería 
en Instrumentación Electrónica se encuentra Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en las instituciones de salud pública 
(IMSS, ISSSTE y otros regionales). En instituciones privadas es más amplia la oferta 
laboral, pues en su gran mayoría aquellas empresas que cuentan con tecnología 
electrónica, principalmente la industria de telecomunicaciones como TELMEX, la 
industria manufacturera, donde requieren de profesionistas en el ramo de la 
Instrumentación Electrónica. En el norte del país principalmente se concentra un 
grupo de empresas maquiladoras que continuamente ofrecen vacantes en esta 
área. En el centro del país, en la zona industrial del Estado de México, D.F., Puebla 
y Querétaro existe también un gran mercado ocupacional de Ingenieros en 
Electrónica, dentro de los distintos ramos como la industria automotriz. En la zona 
centro oeste como Guadalajara cuanta con industria de desarrollo de Tecnología 
Electrónica. Y en general también es ampliamente empleado el egresado en áreas 
técnicas de tecnologías de la información, tanto en la instalación y mantenimiento 
de hardware, como en la instalación y desarrollo de software. 
 

A continuación, se muestra un resumen del objetivo que plantean los programas de 
estudio a nivel nacional que fueron revisados: 
 
Instituto Politécnico Nacional 
Ingeniería en Control y Automatización (9 semestres) 14  

 
14 Instituto Politécnico Nacional. Ingeniería en Control y Automatización https://www.ipn.mx/oferta-

educativa/educacion-superior/ver-carrera.html?lg=es&id=7 

https://www.ipn.mx/oferta-educativa/educacion-superior/ver-carrera.html?lg=es&id=7
https://www.ipn.mx/oferta-educativa/educacion-superior/ver-carrera.html?lg=es&id=7
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El objetivo de esta licenciatura es formar profesionales capaces de proyectar, 
diseñar, innovar, dirigir, mantener e investigar sobre equipos, dispositivos y 
sistemas de control, tomando en cuenta la calidad de los procesos de trabajo, el uso 
eficiente de la energía y los recursos naturales, los sistemas de información y el 
impacto ambiental con una visión integral del desarrollo social, económico e 
industrial del país.  
 

El profesional egresado de esta carrera cuenta con una sólida formación 
interdisciplinaria en ciencias aplicadas de la ingeniería orientada a la solución de 
problemas de la planta industrial en el campo de la electrónica, el control de 
procesos, la automatización, la instrumentación, la aplicación de sistemas 
analógicos y digitales. Está capacitado para planear, proyectar, diseñar, construir, 
conservar y mantener dispositivos, equipos y sistemas de control industrial que 
utilicen o combinen distintos principios derivados de la neumática, hidráulica, 
mecánica, electrónica y la cibernética. 
 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Licenciatura en Automatización (4 años y medio).15 
Menciona garantizar una formación con fundamentos en ciencia básica tales como 
Física, Química y Matemáticas por medio de programas actualizados para que el 
alumno desarrolle habilidades necesarias en el campo de la ingeniería, además de 
especializar a los futuros ingenieros en ámbitos tecnológicos fundamentales para 
resolver problemas sociales e industriales; proporcionar una formación integral 
socio-humanista con base a valores universales, cultura organizacional y liderazgo 
para el desarrollo plenario del estudiante; promover la movilidad académica 
estudiantil con universidades como Francia, Alemania, Canadá y Estados Unidos 
para que el estudiante cuente con un panorama global de competencia; homologar 
los contenidos, técnicas y métodos de enseñanza con respecto a programas ya 
evaluados y certificados en universidades como MIT para mejorar la calidad de los 
cursos; apoyar a los estudiantes para que realicen sus actividades académicas por 
medio de becas económicas, alimenticias, ocupacionales, extensiones de pago, por 
mencionar sólo algunas; fomentar el aprovechamiento del rendimiento escolar por 
medio de apoyos con tutorías personalizadas y apoyo psicológico. 
 
Universidad Autónoma de México 
Ingeniería Eléctrica Electrónica (5 años) 16 
La carrera de Ingeniería Eléctrica Electrónica tiene como objetivo formar 
profesionistas que utilizan las ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas, así como 
técnicas de Ingeniería, Economía, Computación y Administración para transformar 
la naturaleza mediante dispositivos mecánicos, Eléctricos y electrónicos en 
beneficio de la sociedad, y para optimar la integración y el funcionamiento de los 

 
15 Universidad Autónoma de Querétaro. Licenciatura en Ingeniería en Automatización http://www.uaq.mx/index.php/oferta-

educativa/programas-educativos/fi/295-ingenieria-en-automatizacion abril 2019. 
16 Universidad Autónoma de México. Licenciatura en Ingeniería Eléctrica. 

http://www.ingenieria.unam.mx/programas_academicos/licenciatura/electrica.php abril 2019. 
 

http://www.uaq.mx/index.php/oferta-educativa/programas-educativos/fi/295-ingenieria-en-automatizacion
http://www.uaq.mx/index.php/oferta-educativa/programas-educativos/fi/295-ingenieria-en-automatizacion
http://www.ingenieria.unam.mx/programas_academicos/licenciatura/electrica.php
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sistemas productivos formados por hombres, máquinas e insumos. Así, su actividad 
profesional no se limita solamente al diseño y a la fabricación de componentes 
netamente industriales, sino además, aporta elementos indispensables en la vida 
diaria para lograr el bienestar de la sociedad a la que se debe. 
 

Universidad Autónoma Metropolitana 
Ingeniería Electrónica17 
Esta licenciatura se esmera en la formación integral de ingenieros de alto nivel, 
capaces de afrontar con éxito los problemas que pueden abordarse mediante la 
aplicación de la electrónica, tales como el diseño y construcción de equipos y 
sistemas y su uso en las telecomunicaciones y la computación, por citar sólo dos 
ejemplos. Los últimos desarrollos en esta rama de la ingeniería apuntan hacia la 
omnipresencia de dispositivos electrónicos en industrias como la automotriz, la 
aviación, las ciudades inteligentes y eso que se ha dado en llamar: “el internet de 
las cosas”. 
 
Instituto Politécnico Nacional 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (9 semestres) 18 
El objetivo de esta licenciatura es formar profesionistas con alto sentido ético y de 
compromiso con su comunidad en el campo tecnológico de la electrónica y las 
comunicaciones, capaces de: abordar y tomar decisiones con creatividad, orden y 
método, con relación a problemas tecnológicos, capaces de diseñar, construir y 
evaluar, con fundamentos científico-tecnológicos, dispositivos o sistemas que 
resuelvan problemas del área. 
 
El Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, desempeña principalmente las 
funciones de: investigación, planeación, diseño, producción, instalación, 
mantenimiento, operación y dirección dentro de su área. Todas estas funciones se 
fundamentan porque a través del proceso educativo obtiene una amplia gama de 
conocimientos. 
 
Universidad de las Américas: Puebla 
Ingeniería en Robótica y Telecomunicaciones (4 años) 19 
El licenciado en Ingeniería en Robótica y Telecomunicaciones de la Universidad de 
las Américas será capaz de analizar, diseñar, evaluar, innovar e implementar 
sistemas robóticos y de telecomunicaciones, a través de la aplicación de 
metodologías y herramientas de electrónica, informática, inteligencia artificial, 
cinemática y dinámica de robots, sistemas de control, visión en robótica, física, 
automatización, sistemas de telecomunicaciones y de configuración de redes, para 

 
17 Universidad Autónoma Metropolitana. Licenciatura en Ingeniería Electrónica.  http://die.izt.uam.mx/index.php/ingenieria-

electronica/ abril 2019 
18 Instituto Politécnico Nacional. Licenciatura en Ingeniería en Control Automático. 

http://www.ipn.mx/educacionsuperior/Paginas/Ing-Con-Aut.aspx abril 2019 
19 Universidad de las Américas: Puebla. Licenciatura en Ingeniería en Robótica y Telecomunicaciones. 

http://www.udlap.mx/ofertaacademica/Default.aspx?cveCarrera=LRT abril 2019. 

 

http://die.izt.uam.mx/index.php/ingenieria-electronica/
http://die.izt.uam.mx/index.php/ingenieria-electronica/
http://www.ipn.mx/educacionsuperior/Paginas/Ing-Con-Aut.aspx
http://www.udlap.mx/ofertaacademica/Default.aspx?cveCarrera=LRT


21 
 

desarrollar alternativas tecnológicas que respondan a los retos de la globalización 
en el sector de la industria. 
 
El egresado además del título profesional de licenciatura, obtendrá un diploma 
de bachelor, con el que sus estudios tendrán reconocimiento en todo el mundo. 
 
Universidad de las Américas: Puebla 
Ingeniería Mecatrónica (4 años) 20 
El licenciado en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de las Américas podrá 
analizar, diseñar, evaluar, innovar e implementar sistemas mecatrónicos, a través 
de herramientas y metodologías de la electrónica, programación, sistemas de 
manufactura, máquinas eléctricas, automatización, robótica industrial, mecanismos 
y redes automotrices para desarrollar y mejorar equipos automatizados en la 
industria, así como implementar alternativas tecnológicas en los procesos de 
producción, servicios y herramientas computacionales en el diseño de sistemas 
mecatrónicos, con ética y compromiso social respondiendo así a los retos de la 
globalización. 
 
Al concluir el programa educativo, el egresado además del título profesional de 
licenciatura, obtendrá un diploma de bachelor, con el que sus estudios tendrán 
reconocimiento en todo el mundo. 
 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Ingeniero en Telecomunicaciones y Sistemas Electrónicos (9 semestres)21 
Esta licenciatura genera profesionistas dedicados al análisis, diseño y desarrollo de 
productos, procesos y dispositivos con componentes microelectrónicos, los cuales 
ofrecen soluciones innovadoras en las áreas de telecomunicaciones, como redes 
de datos, comunicación personal y multimedia, audio, video, infraestructura de 
redes y procesamiento digital de información. 
 
Ofrece cursos adicionales en áreas especiales, como consultoría, liderazgo para el 
desarrollo social, emprendimiento, investigación e innovación, entre otras, que dan 
un valor agregado a la carrera profesional, con la flexibilidad para aprender 
en diversos lugares, momentos y formas, siempre con los más altos estándares 
de calidad académica y con la guía e inspiración de nuestros profesores 
innovadores, actualizados y vinculados con el entorno profesional 

2.4.3 Contexto regional  

Al año 2017 en el Estado de Veracruz 22 cuenta con un total de doscientas cuarenta 
y tres Instituciones de Educación Superior: cincuenta y cuatro públicas, incluyendo 

 
20 Universidad de las Américas: Puebla.  Licenciatura en Mecatrónica. 

http://www.udlap.mx/ofertaacademica/Default.aspx?cveCarrera=LMT abril 2019 
21 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones y Sistemas 

Electrónicos. http://admision.itesm.mx/its abril 2019 
22 Anuarios estadísticos de Educación Superior de la ANUIES http://www.anuies.mx/iinformacion-y-servicios/informacion-

estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior abril 2019. 

 

http://www.udlap.mx/ofertaacademica/Default.aspx?cveCarrera=LMT
http://admision.itesm.mx/its
http://www.anuies.mx/iinformacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/iinformacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
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a la Universidad Veracruzana, y ciento ochenta y nueve particulares. Las 
Instituciones de Educación Superior privadas en el estado cubren entre todas ellas 
una matrícula total de 55,113 alumnos, mientras que la totalidad de las Instituciones 
de Educación superior públicas atienden una demanda de 178,754 alumnos. 
 

La Universidad Veracruzana cuenta 23 con ciento setenta y cuatro Licenciaturas, de 
las diferentes modalidades: escolarizada, sistema de enseñanza abierta, virtual y a 
distancia; con una matrícula total en licenciatura de 60,117 alumnos, es la más 
importante en el Estado de Veracruz, seguida por los Tecnológicos Superiores 
Estatales (Acayucan, Alvarado, Chicontepec, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, 
Huatusco, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Choapas, Martínez, Misantla, 
Naranjos, Pánuco, Perote, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Tierra Blanca, 
Xalapa y Zongolica) que en total suman una matrícula de 54,630 alumnos, y 
después por los Institutos Tecnológicos Federales (Boca del Río, Cerro Azul, 
Minatitlán, Orizaba, Úrsulo Galván y Veracruz) con una matrícula total  de 21,723.  
La Universidad del Golfo de México en sus tres campus (norte, centro y sur) es la 
institución privada con mayor número de alumnos a nivel licenciatura (9,397).  
 

En las zonas de Poza Rica y Veracruz, la Universidad Veracruzana ofrece las 
carreras de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, y la de Ingeniería 
Mecatrónica, carreras que tiene algunos puntos en común con la Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica ofrecida por la misma universidad en su zona Xalapa. 
Por otro lado el Instituto Tecnológico de Veracruz y el Instituto Tecnológico Superior 
de Xalapa oferta las licenciaturas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería 
Mecatrónica, y las Instituciones privadas como la Universidad de Xalapa ofertan la 
licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica y la Universidad Anáhuac campus Xalapa 
la licenciatura de Ingeniería Mecatrónica, todas estas con puntos en común con el 
programa de licenciatura de Ingeniería en Instrumentación Electrónica. 
 
Instituto Tecnológico de Veracruz 
Ingeniería en Electrónica (9 semestres) 24 
Su misión es formar profesionistas con competencias profesionales para diseñar, 
modelar, implementar, operar, integrar, mantener, instalar, administrar, innovar y 
transferir tecnología electrónica existente y emergente en proyectos 
interdisciplinarios, a nivel nacional e internacional, para resolver problemas y 
atender las necesidades de su entorno con ética, actitud emprendedora, creativa, 
analítica y comprometidos con el desarrollo sustentable. 
 
La carrera de Ingeniería Electrónica está diseñada con un sistema de 260 créditos 
distribuidos de la siguiente forma:  

 
23 Numeralia de la Universidad Veracruzana https://www.uv.mx/numeralia/matricula/ abril 2019 

24 Instituto Tecnológico de Veracruz http://carreras.itver.edu.mx/academico/electronica/index.html abril 2019 
 

 

https://www.uv.mx/numeralia/matricula/
http://carreras.itver.edu.mx/academico/electronica/index.html
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- Estructura Genérica 205 

- Módulo de Especialidad 30 

- Residencia Profesional 10 

- Servicio social 10 

- Actividades Complementarias 5 

La estructura del Plan de Estudios IELC-2010-211 está dividida en las siguientes 
áreas curriculares: Ciencias básicas, Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Aplicada, 
Ciencias sociales y humanidades. 
Este programa académico se encuentra acreditado por el CACEI. 

Instituto Tecnológico de Veracruz 
Ingeniería Mecatrónica (9 semestres) 25 
Su misión es formar profesionistas en la ingeniería mecatrónica con la capacidad 
analítica, crítica y creativa que le permita diseñar, proyectar, construir, innovar y 
administrar equipos y sistemas mecatrónicos en el sector social y productivo; así 
como integrar, operar y mantenerlos, con un compromiso ético y de calidad en un 
marco de desarrollo sustentable. 
 
De acuerdo a los planes de estudio reticulares vigentes en el Instituto Tecnológico 

de Veracruz, la carrera de Ingeniería Mecatrónica se cursa en un total de 260 
créditos, divididos en 9 semestres, pudiendo el alumno adelantar asignaturas 
después del primero y concluir el plan de estudios en menor tiempo, dependiendo 
de la carga académica cursada en cada periodo; no debiendo, por otro lado, 
excederse de 12 semestres. 
 
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 
Ingeniería Mecatrónica (9 semestres) 26 
Su objetivo es formar profesionistas en la ingeniería mecatrónica con capacidad 
analítica, crítica y creativa que le permita diseñar, proyectar, construir, innovar y 
administrar equipos y sistemas mecatrónicos en el sector social y productivo; así 
como integrar, operar y mantenerlos, con un compromiso ético y de calidad en un 
marco de desarrollo sustentable. 
 
Universidad Anáhuac campus Xalapa 
Ingeniería Mecatrónica (9 semestres) 27 
Formar profesionistas con ética y responsabilidad que aplica el conocimiento de 
las ciencias exactas y la ingeniería, para el desarrollo social y mejora de la calidad 
de vida de las personas, empleando técnicas, métodos y herramientas modernas 

 
25 Instituto Tecnológico de Veracruz http://carreras.itver.edu.mx/academico/mecatronica/index.html abril 2019 
 
26 Instituto Tecnológico Superior de Xalapa Ingeniería Mecatrónica https://www.itsx.edu.mx/v2/ingenieria-mecatronica/ abril 

2019 
27 Universidad Anahuac campus Xalapa. Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica http://www.anahuac.mx/xalapa/oferta-

educativa/ingenieria-mecatronica/ abril 2019. 

 

http://carreras.itver.edu.mx/academico/mecatronica/index.html
https://www.itsx.edu.mx/v2/ingenieria-mecatronica/
http://www.anahuac.mx/xalapa/oferta-educativa/ingenieria-mecatronica/
http://www.anahuac.mx/xalapa/oferta-educativa/ingenieria-mecatronica/
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para identificar, formular y resolver problemas a través del diseño de sistemas 
mecatrónicos, componentes o procesos que satisfagan necesidades reales del 
hombre. Además, cumple con las normativas aplicables, así ́como con restricciones 
económicas, sociales, políticas, ambientales, éticas, de salud, de seguridad y de 
manufacturabilidad realistas. Muestra su liderazgo y capacidad directiva al 
interactuar en equipos multidisciplinarios, proponiendo y gestionando diseños 
sostenibles y eficientes, considerando minimizar su impacto ambiental. 
 

Universidad de Xalapa 
Ingeniería en Mecatrónica (8 semestres) 28 
Formar profesionistas que integran la teoría de control, la electrónica, la electricidad, 
los sistemas computacionales y la mecánica de precisión en el diseño, 
administración, operación, mantenimiento e implantación de sistemas mecatrónicos 
que busquen el incremento en la producción, en la calidad, en el desempeño y una 
reducción de costos y tiempo para los procesos de manufactura. Pretendiendo que 
el egresado sea capaz de analizar y diseñar sistemas de control electrónico, de 
seguimiento y regulación; modelar y simular sistemas que permitan su estudio para 
una posterior implementación; automatizar procesos mediante equipo electrónico, 
hidráulico, eléctrico o neumático; diseñar equipo de precisión para usos diversos 
(hogar, hospitales, laboratorios, etc.); integrar y conducir equipos de trabajo que 
tengan como objetivo el desarrollo tecnológico, así como el desarrollo 
organizacional; contribuir al desarrollo de la ciencia en la que es especialista. 
 

Instituto Tecnológico Superior De Xalapa 
Ingeniero en Electrónica 29 
La carrera de Ingeniería en Electrónica tiene como objetivo formar profesionales 
capaces de desempeñar sus conocimientos con eficiencia en sistemas de 
instrumentación, para proyectar, diseñar, analizar y mantener sistemas y equipos 
electrónicos de medición, control y sistematización en general de manera integral a 
través de interfaces eficientes y de la instrumentación con sistemas en el tiempo 
real con tecnología de punta, que permita fortalecer la tecnología nacional en forma 
global. Está conformada con un total de cuarenta materias que conforman 
trescientos sesenta y cinco créditos. 
 
El Perfil de egreso incluye que el egresado sea capaz de: 

▪ Diseñar, analizar e interpretar las operaciones que utilizan los circuitos y 
sistemas electrónicos. 

▪ Operar los equipos y sistemas de instrumentación, comunicación y 
computacionales. 

▪ Efectuar análisis matemáticos de las señales manejadas en equipos y 
sistemas de medición. 

 
28 Universidad de Xalapa. Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica. http://ux.edu.mx/ingenieria-en-mecatronica/ abril 2019. 
29 Instituto Tecnológico Superior de Xalapa https://www.itsx.edu.mx/v2/ abril 2019. 

 

http://ux.edu.mx/ingenieria-en-mecatronica/
https://www.itsx.edu.mx/v2/
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▪ Innovar con la tecnología electrónica de los medios de rol y automatización a 
través de interfaces en tiempo real. 

▪ Aplicar e integrar los sistemas electrónicos en las áreas de medicina, 
robótica, computación, instrumentación industrial, control, automatización y 
medición. 

▪ Analizar, evaluar y optimizar sistemas electrónicos. 
▪ Investigar y desarrollar tecnologías aplicadas al mejoramiento de sistemas y 

procesos y equipos electrónicos. 
 

Conclusiones. 
Una de las primeras conclusiones que se hace notar de los datos antes ofrecidos 
es que la cantidad de créditos con que cuenta el programa educativo de ingeniería 
en Instrumentación Electrónica actualmente es un poco menor a la mayoría de los 
casos, y la cantidad de semestres en la que se distribuyen, siendo que, en la mayor 
parte de los casos, la cantidad de semestres en que se cursan licenciaturas en 
ingeniería semejantes es de nueve.  
 

El contraste observado en cuanto a las materias sugiere que se debía incluir más 
asignaturas del área administrativa, y humanística para poder dar una mayor 
formación a nuestro perfil de egreso fomentando el emprendimiento de los 
egresados en la formación o dirección de empresas, e innovando en la aplicación 
de los conocimientos. Así como incluir asignaturas más especializadas en áreas 
como la computación y el control.  
 

Se puede observar que como principales fortalezas 30 de nuestro programa 
educativo se encuentran: 

▪ Estar acreditado por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería (CACEI) A. C. 

▪ Contar con una estructura sólida en el área básica, lo cual da una formación 
consolidada en las áreas de física y matemáticas. 

▪ Tener un programa actualizado, comparado con los de otras instituciones. 
▪ Tener referencias del buen desempeño de los egresados en exámenes 

nacionales, como el del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), 
manifestando conocimientos elevados en diversas áreas. 

▪ Contar con líneas terminales que han permitido a los egresados obtener 
conocimientos muy particulares en ciertas áreas de aplicación de la 
instrumentación electrónica. 

 
Las principales oportunidades del programa de la Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica de la Universidad Veracruzana se pueden resumir en lo siguiente: 

 
30 Documento CACEI al Programa Educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica emitido junto con la acreditación 

otorgada en diciembre de 2015. 
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▪ El área de la instrumentación electrónica es muy recurrida en estos últimos 
tiempos debido a la diversidad de aplicaciones de esta área para las que el 
egresado está preparado a desempeñarse profesionalmente. 

▪ El programa de la ingeniería no tiene prácticamente competencia en la 
región. 

 
Las principales debilidades que se tenía del programa son: 

▪ Deficiencia de créditos en algunas experiencias educativas que son de 
relevancia como lo es en el área de la computación, o en aquellas 
encaminadas a fomentar el emprendimiento para la dirección o formación de 
empresas 

▪ Infraestructura de laboratorios inexistente para atender particularmente las 
áreas de ciencias básicas y líneas terminales. 

▪ No existe formalmente cursos de nivelación para los estudiantes de nuevo 
ingreso. 

▪ El seguimiento de los egresados es muy básico y da poca retroalimentación 
al rediseño del programa educativo. 

▪ No hay un catálogo de servicios que oferte el programa educativo hacia el 
exterior, con el fin de que exista una mayor interacción con la sociedad.   

▪ No hay suficiente difusión del programa educativo. 
 

Las principales amenazas a nuestro programa son: 
▪ Hay nuevos programas educativos surgiendo en respuesta a nuevos perfiles, 

algunos ejemplos son: Mecatrónica e Ingeniería en Automatización. 

2.5 Análisis de lineamientos para el programa educativo de 
Ingeniería en Instrumentación Electrónica 
Una de las cinco metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-202431 es: 
México con una educación de Calidad que entre otras cosas busca promover 
políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las 
habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo 
de la vida y aumentar la capacidad nacional para generar productos y servicios con 
un alto valor agregado. 
 
Dentro del mismo PND se plantea la necesidad pertinente de fortalecer en la 
educación media superior y superior las carreras de corte tecnológico y vincularlas 
al sector productivo, al tiempo que menciona que los egresados de ingenierías 
perciben sueldos 13% mayores que los egresados de carreras con mayor número 
de profesionistas (ciencias administrativas, contaduría y derecho). Adicionalmente, 
que la matrícula de la educación superior nacional solo puede cubrir 29.2% de la 
demanda de alumnos salientes de la educación media superior. 
 

 
31http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf
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Por otro lado, el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2019 – 202432, en la 
estrategia para mejorar la calidad del sistema educativo veracruzano, propone 
impulsar el mejoramiento de los sistemas de educación superior pública, para 
potenciar los saberes de sus alumnos en aras de responder a las demandas 
sociales y laborales que presenta el mundo actual. Mientras que, en la estrategia 
para fomentar el empleo para el bienestar de la población veracruzana, propone 
encauzar a las instituciones de educación superior pública hacia la preparación 
académica de los estudiantes en las necesidades laborales reales de la sociedad. 
 
La Universidad Veracruzana, por su parte, en el Plan General de Desarrollo (PGD) 
202533 menciona que, dentro del proceso de reorganización académica, propone 
generar una mayor vinculación con el entorno socioeconómico mediante la creación 
de nuevos programas educativos o reformar los existentes para configurar una 
oferta acorde con las necesidades y oportunidades de la región, buscando a su vez, 
la calidad educativa de la institución. Por otra parte, la Universidad Veracruzana, en 
atención a la Ley General de Educación, establece en su reglamento de planes y 
programas de estudio los lineamientos institucionales para la creación o reforma de 
los programas de estudio. 
 
Los lineamientos principales de la Universidad Veracruzana para sus programas 
educativos se pueden analizar desde tres perspectivas, la docencia, los alumnos y 
la institución. A continuación, se revisan los aspectos relevantes en cada caso, 
definiéndose las bases, obstáculos y al final se establecen recomendaciones 
pertinentes. En una tabla que se encuentra en los apéndices, se detalla la 
información de los artículos citados.  
 
Personal académico 
Dentro de las funciones del profesor o personal académico, la diversificación de 
carga, sino es la más importante, tiene gran relevancia en la organización de sus 
tareas sustantivas. La diversificación de carga ayuda y define la distribución del 
tiempo que el personal docente dedica a la Universidad. Esto se refleja en los 
artículos 21, 22 y 24 del Estatuto de Personal Académico34. 
 
El artículo 21 establece el número de horas, las que debe dedicar a la cátedra y a 
funciones de docencia, investigación, difusión y vinculación. El artículo 22  y 24 
definen los límites en número de horas para cumplir con la cátedra de acuerdo a la 
contratación. Del mismo estatuto se observa que el artículo 11 define la tutoría 
académica. De este artículo se desprende que, si bien la tutoría es una actividad 
sustantiva de las funciones del personal académico, el hecho de que no sea una 
actividad obligatoria para los estudiantes, no contribuye al mejoramiento de la 
trayectoria escolar de los estudiantes. 

 
32 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/wpcontent/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019224_Miercoles_05_TOM
O_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf  
33 https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/plan-general-de-desarrollo-2025/ 
http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/planfinalsintesis.pdf 
34 https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/estatutopersonalacademico.pdf 

  

http://repositorio.veracruz.gob.mx/wpcontent/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf
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Alumnos 
Es importante señalar que, en el contexto curricular del Modelo Educativo, Integral 
y Flexible (MEIF) de la Universidad Veracruzana, se plantea la reducción del número 
de horas-clase por las que el alumno deberá transitar. Se recomienda que el 
estudiante emplee el menor número de horas a la semana dentro del salón de 
clases, que le permitan tener libertad para llevar a cabo otro tipo de actividades 
académicas. Esta recomendación deberá ser atendida en el momento de la 
elaboración de cada programa educativo. Ello no significa menos trabajo 
académico, sino la diversificación de las experiencias educativas, que resultan en 
mayor número de horas de dedicación a las tareas académicas a través de una 
gama de modalidades que no necesariamente implican al salón de clases, pero que 
sí tendrán un valor crediticio formal. 
 
Lo anterior se aprecia en la sección 1.3 del Plan General de desarrollo 202535, 
titulado “Desarrollo de las políticas educativas internacionales”, el cual dice: "A 
pesar de que las IES de todo el mundo coinciden en su mayoría en los propósitos 
institucionales (incremento de la oferta académica, equidad, calidad, pertinencia, 
diversidad, adecuación a los contextos internacionales, innovación), en el plano 
operativo se observa una marcada pluralidad en los esquemas de organización y 
desarrollo. El hecho de que las universidades de América Latina, África y Asia 
tengan antecedentes históricos semejantes –por la adopción de modelos 
importados desde los países colonizadores–, no impidió que la dinámica propia de 
las sociedades generara variaciones en los procesos de su rediseño. Así, tenemos 
que la diversificación no planificada de la oferta y demanda, y la coexistencia de 
multiplicidad de mecanismos para el reconocimiento y convalidación de estudios y 
títulos profesionales, han propiciado la necesidad del surgimiento de mecanismos 
que resuelvan la problemática que esas situaciones originan. Tal es el caso de los 
Acuerdos de Bolonia de 1999 dentro de la Unión Europea. Para fomentar estos 
procesos se han intensificado los esfuerzos orientados a unificar los sistemas de 
créditos para manejar los problemas relacionados con las equivalencias y el 
reconocimiento de los programas de estudio. La tendencia se enfoca al 
otorgamiento de créditos mediante el reconocimiento del trabajo global efectivo del 
estudiante (trabajo en biblioteca o en casa, trabajos prácticos, exámenes, productos 
académicos, seminarios, asistencia a sesiones presenciales, entre otros), sin 
limitarse a las horas de clase programadas. Un ejemplo de esos esfuerzos es el 
sistema de créditos ECTS (European Credit Transfer System), emanado del 
seguimiento de los Acuerdos de Bolonia." Lo anterior permite la asignación de 
créditos al trabajo global efectivo realizado por el estudiante estando o no en el salón 
de clase, por lo que se puede recomendar este planteamiento en el diseño de los 
programas de estudio. 
 
Por otro lado, el MEIF, exige, para el diseño de los Planes y Programas de Estudio, 
la presencia de una instancia que valore el proceso de construcción realizado, el 

 
35 http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf 
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desarrollo de las acciones que deriven de él y sus resultados. Para lograr lo anterior 
deberán establecerse los mecanismos y momentos de la evaluación que garanticen 
el establecimiento de juicios objetivos y con fundamentos acerca de su pertinencia, 
idoneidad, debilidades y bondades, para con base en ello, ajustar y modificar hasta 
lograr una propuesta enriquecida con la experiencia y el saber de los académicos. 
La repercusión de esta acción sería el beneficio de la generación y aplicación de 
exámenes de demostración de competencias para acreditar experiencias 
educativas. 
 
En el Estatuto de los Alumnos 2008 de la Universidad Veracruzana36, en particular 
en los artículos 29, 50, 52, 59, y 71 se mencionan las diferentes modalidades de 
acreditación de experiencias educativas. 
 

Programa educativo 
De acuerdo con las recomendaciones de la ANUIES los planes de estudio en el 
nivel de licenciatura deberán estar conformados para cubrir un total de créditos 
comprendido entre 300 y 450, quedando bajo la responsabilidad de los cuerpos 
colegiados la determinación del número de créditos para cada carrera, dentro de los 
límites establecidos y en función de los estudios realizados. 
 
Un crédito es el valor o puntuación de una asignatura, y la ANUIES propone asignar 
un valor de 2 créditos por cada hora/semana/semestre de clases teóricas o 
seminarios, y 1 crédito por cada hora/semana/semestre de prácticas, laboratorios o 
talleres, considerando como criterio para la diferenciación que las clases teóricas o 
seminarios, por cada hora, una hora adicional de trabajo fuera del aula. Este 
organismo recomienda también que el valor en créditos de las actividades clínicas, 
de las prácticas para el aprendizaje de la música, las artes plásticas, de trabajos de 
investigación y otros similares que formen parte de los planes y programas de 
estudio, se computarán globalmente según su importancia y a criterio de los cuerpos 
académicos correspondientes. 
 
Con fundamento en lo anterior, dentro de los lineamientos generales del MEIF, se 
propone que las licenciaturas de la Universidad Veracruzana tengan un total de 
créditos entre 350 y 450. La razón del rango crediticio establecido para las 
licenciaturas está fundamentada en que para lograr la formación integral propuesta 
no es conveniente conformar carreras con valores en créditos muy bajos; en otras 
palabras, el valor crediticio mínimo que se requiere en el desarrollo curricular deberá 
ser establecido dentro de los rangos que aquí se proponen. Asimismo, debe 
asignarse valor en créditos a todos aquellos cursos que se consideran obligatorios 
para las licenciaturas. Quedan comprendidos en este grupo los cursos que 
corresponden al Área de Formación Básica General (AFBG), así como el Servicio 
Social y la Experiencia Recepcional, que corresponden al Área de Formación 
Terminal. 

 
36 https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/estatutodelosalumnos2008.pdf 
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En el actual Programa Educativo no se contempla la experiencia educativa de 
Prácticas Profesionales, solo se contemplan las experiencias educativas de Servicio 
Social y Experiencia Recepcional que en los artículos del 74 al 82 del Estatutos de 
los alumnos 200837, establece su definición, normatividad y forma de evaluación. 
 
De lo anterior se desprende que, además del Servicio Social y de la Experiencia 
Recepcional, hace falta una experiencia educativa en donde los estudiantes en su 
último periodo puedan resolver problemáticas sociales y empresariales desde el 
punto de vista ingenieril. Por lo que se propone crear la experiencia educativa de 
Prácticas Profesionales. 
 

Externos 
El Programa Educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica se ve 
identificado en la implementación de lineamientos acorde con las áreas técnicas de 
desarrollo del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), el cual es la 
organización profesional técnica mundial más grande dedicada a la normalización y 
avance de la tecnología. Esta misión en congruente con la propia del Programa 
Educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica de la Universidad 
Veracruzana, el cual ofrece la formación de profesionistas con conocimientos 
relacionados con los temas que IEEE rige, en beneficio de la sociedad. 
 
Para el año 2025, se espera que el programa educativo de Ingeniería en 
Instrumentación sea reconocido por desarrollar el conocimiento en varios de los 
procesos en los cuales se aplica la instrumentación electrónica, lo cual está 
igualmente relacionado con la visión de la IEEE reconocido por sus contribuciones 
en el desarrollo tecnológico. 
 
La IEEE busca dirigir la innovación mundial a través de una amplia colaboración y 
compartición del conocimiento. La constante búsqueda de la mejora de la 
comprensión pública de la ingeniería y de la tecnología, en la exploración de 
estándares para aplicaciones prácticas. 
 
Es así como se puede apreciar que las áreas de desarrollo en Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica se ven reflejadas en los grupos de conocimiento dentro 
del IEEE. Dichos grupos son comunidades guiadas por miembros y voluntarios, los 
cuales proveen investigación y conocimiento de vanguardia en varios tópicos, entre 
los que se encuentra la Sociedad de Instrumentación y Medición (IEEE 
Instrumentation and Measurement Society, IMS) la cual al igual que el programa 
educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica se dedican al desarrollo de 
instrumentos electrónicos y equipo de medición, monitoreo y/o almacenamiento de 
datos de fenómenos físicos. Y así como esta, otras de estas Sociedades comparten 
el desarrollo de conocimientos con varias áreas del programa educativo de 
Ingeniería en Instrumentación Electrónica, como la Sociedad de Circuitos y sistemas 

 
37 https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/estatutodelosalumnos2008.pdf 
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(CAS), la Sociedad de Computación (CS), la Sociedad de Sistemas de Control 
(CSS).  
  
Todo lo anterior, además del trabajo desarrollado en los Concejos Técnicos, los 
cuales son grupos de Sociedades que trabajan en conjunto en amplias áreas de la 
tecnología, como lo son el Consejo de Automatización de Diseño Electrónico, el 
Consejo de Biometría, Consejo de Sensores, como un ejemplo de los temas que el 
programa de Ingeniería en Instrumentación Electrónica aborda y desarrolla. 
 

2.5.1 Bases 

Del Personal académico: Son fundamentales los artículos 11, 21, 22 y 24 del 
Estatuto del Personal Académico de la Universidad Veracruzana fundamentan el 
quehacer del académico y delimitan sus áreas de desempeño. 
De los Alumnos: Los artículos 29, 50, 52, 59, y 71 del Estatuto de los Alumnos 
2008 de la Universidad Veracruzana establecen los esquemas y condiciones de 
acreditación de las experiencias educativas. 
Del Programa Educativo: Los artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82, del 
Estatuto de los Alumnos 2008 de la Universidad Veracruzana, establecen los 
esquemas y condiciones de las experiencias educativas de Servicio Social y 
Experiencia Recepcional. 
De organismos externos: Pertenencia a un capítulo estudiantil del IEEE, 
participación en eventos estudiantiles y representación ante eventos internacionales 
por parte de alumnos de este programa educativo. 
 

2.5.2 Obstáculos 

Del Personal académico: No se establece como obligatoria la Tutoría para los 
alumnos en su estatuto, con lo cual se debilita el adecuado seguimiento de su 
trayectoria escolar. 
De los alumnos: No se contempla esquemas alternativos suficientes para acreditar 
experiencias educativas como: presentación de artículos en eventos académicos, 
presentación de acreditaciones, proyectos integradores, entre otros.  
Del Programa Educativo: No se contempla asignatura alguna en donde el alumno 
en su último periodo pueda resolver problemáticas sociales y empresariales desde 
el punto de vista ingenieril ni actividades de formación dual. 
De organismos externos: Para mantener la permanencia en el capítulo estudiantil 
se requiere de un número mínimo de alumnos y académicos, miembros del IEEE. 
 

2.5.3 Recomendaciones 

Para el Personal Académico: Hacer obligatoria la figura de Tutoría para los 
alumnos en su estatuto. 
Para los Alumnos: Contemplar los esquemas alternativos de evaluación en los 
programas de las experiencias educativas a diseñar. 
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Del Programa Educativo: Contemplar la inclusión de normativa que permita la 
inclusión de la experiencia educativa Prácticas Profesionales y el esquema de 
formación dual. 
De organismos externos: Fomentar la participación de alumnos y académicos 
como miembros del IEEE. 
 

Conclusiones 

En este rubro se revisaron los lineamientos referentes a alumnos, académicos, 
programa educativo y elementos externos, para destacar las ventajas y retos en 
relación a la actualización de este programa educativo. En consecuencia de lo 
anterior se hicieron pronunciamientos para recomendar posibles acciones que 
permitan su mejor funcionamiento. 

2.6. Análisis del programa educativo 
En este apartado se expresa el origen y desarrollo del programa educativo que nos 
ocupa, desde su nacimiento como una licenciatura, su evolución hacia la Ingeniería 
y los distintos planes de estudio que a lo largo de más de cuarenta años han 
sucedido. Se establecen las mejoras que se han logrado hasta conseguir el actual 
estado de programa acreditado. Posteriormente se detallan las características 
funcionales y operativas del actual programa de estudios.  

2.6.1 Antecedentes del programa educativo de Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica 

2.6.1.1 Planes de estudios anteriores 

El programa educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica, en la 
Universidad Veracruzana, ha tenido seis planes de estudio desde su creación a la 
fecha. El primer Plan de Estudios se ofertó desde la creación de la carrera en 1979, 
hasta 1985, estaba conformado por un total de 41 materias las cuales sumaban un 
total de 222 créditos, que se cursaban en cuatro años y el título otorgado fue de 
Licenciado en Instrumentación Electrónica. El segundo plan de estudios se ofertó 
de 1985 a 1990, estaba conformado por un total de 46 materias, las cuales sumaban 
un total de 397 créditos, los cuales se cursaban en cuatro años, en un modelo rígido. 
En este plan existía un tronco común que se compartía con los programas 
educativos de las licenciaturas en Física, Matemáticas y Ciencias Atmosféricas. El 
título otorgado, durante ese período, fue el de Licenciado en Instrumentación 
Electrónica. El tercer plan de estudios, se ofertó de 1990 a 1996, con 41 materias y 
424 créditos. Este plan constaba de nueve semestres. De 1990 a 1993 se otorgó el 
título de Licenciado en Instrumentación Electrónica y a partir de 1993 se otorga el 
título de Ingeniero en Instrumentación Electrónica. El cuarto plan de estudios se 
ofertó en 1996 y hasta el 2003, constaba de 37 materias y 439 créditos, se cursaba 
en ocho semestres. Este Plan de estudios otorgaba el título de Ingeniero en 
Instrumentación Electrónica. El quinto Plan de estudios, dentro de la generación del 
Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) fue vigente desde el año 2004 hasta el 
2010 y estaba constituido por un total de 52 experiencias educativas y 437 créditos. 
El sexto plan existe desde el año 2010 a la fecha, con cinco experiencias educativas 
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del Área de Formación Básica General, once del Tronco Común de las Ingenierías, 
seis de Iniciación a la Disciplina, veinte de Formación Disciplinar, tres optativas, 
cuatro de Línea Terminal, y dieciocho créditos para experiencias educativas del 
Área de Elección Libre, para un total de 350 créditos. 

2.6.1.2 El plan de estudios vigente 

Hace unos años la Universidad Veracruzana decidió responder a los grandes retos 
del mundo globalizado a través de una formación centrada en el estudiante y en su 
proceso de aprendizaje, la implantación del MEIF responde a estos retos, para 
lograr una sociedad en donde el conocimiento se distribuya equitativamente. La 
estrategia para lograr eso ha sido la derivada de la implantación de un modelo 
educativo integral y flexible, que busca la formación integral y armónica de los 
estudiantes a través de un aprendizaje permanente en los diversos ámbitos del 
quehacer profesional y personal, promoviendo distintas competencias que lo llevan 
no solo a alcanzar un mejor desempeño en sus diversas actividades escolares y el 
desarrollo de su quehacer profesional, sino que trasciende en su vida personal 
brindándoles un sello de identidad como egresados de la Universidad Veracruzana. 
El logro de estas metas se basa en las cuatro áreas de formación que establece el 
MEIF para los planes de estudio de los distintos programas educativos: 
 

Área de Formación Básica (AFB) 
Área de Formación Disciplinaria (AFD) 
Área de Formación Terminal (AFT)  
Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 
 

Para acompañar a los estudiantes en su trayectoria académica, la Universidad 
Veracruzana se ha planteado, en el marco del MEIF, establecer un Sistema 
Institucional de Tutorías (SIT) cuyo propósito es ofrecer al estudiante apoyo en 
diversos aspectos relacionados con la formación integral. Cada una de las 
Facultades incorporadas al MEIF cuenta con un sistema de atención a los 
estudiantes, el cual está conformado con profesores que realizan funciones de 
tutoría. El Programa Educativo actual de Ingeniería en Instrumentación Electrónica 
cuenta con 350 créditos y cuatro líneas terminales optativas: Bioelectrónica; 
Automatización y Robótica; Instrumentación y Telemática; Diseño de Circuitos. 

2.6.2 Características de los estudiantes  

2.6.2.1 Socioeconómicas 

La mayor parte de los alumnos del programa educativo, más del 50  por ciento, en 
los últimos cinco ciclos escolares proceden de instituciones de nivel medio superior 
de áreas urbanas (Bachilleratos, Telebachilleratos, CECyTEVs, principalmente), y 
la mayoría del estado de Veracruz. A todo alumno inscrito en este programa 
educativo se le apoya en el trámite de becas de diversa naturaleza (Manutención, 
Escolares, Alto Rendimiento Académico, Excelencia Académica, Fundación UV, 
entre otras). 
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2.6.2.2 Personales 

La mayor parte de los alumnos del programa educativo son hombres, más del 80 
por ciento en los últimos cinco ciclos escolares y menos del 20 por ciento mujeres. 
Se declaran solteros más del 98 por ciento de los hombres y 100 por ciento de las 
mujeres. Ingresan al programa educativo alumnos con edades desde los 17 a los 
19 años, con un promedio de 18.43 años, en los últimos cinco ciclos escolares, 
tardando en promedio cinco años para egresar. Se han atendido alumnos con 
discapacidad visual (por ejemplo, alrededor de 20 en la generación 2018), siendo 
ésta la principal discapacidad. 
 

2.6.2.3 Escolares 

Rendimiento de estudiantes y egresados 
Desde su ingreso un estudiante de ingeniería en instrumentación electrónica es 
sometido a procesos de evaluación permanente, el primero de ellos es su examen 
de admisión, el cual se encuentra certificado y es aplicado por el CENEVAL (Exani 
II), posteriormente una vez aceptado, es evaluado de manera parcial y general en 
cada una de sus experiencias educativas, permitiendo con esto establecer los 
criterios que le acreditan o no dichos cursos. Todas estas evaluaciones permiten 
reflexionar sobre el rendimiento general de los estudiantes y a su vez permiten 
tomar decisiones que ayuden a mejorar los índices de rendimiento. 
 

2.6.2.4 Índice de reprobación 

Durante su estancia en la escuela los estudiantes tienen un promedio de 
reprobación de 17.6 % al semestre. Esto indica que es necesario establecer 
medidas para reducir de manera significativa este índice. 
 

2.6.2.5 Índice de deserción  

El índice de deserción por cohorte de los últimos 5 años ha sido 2006: 24.73%; 
2007: 34.7%; 2008: 35.6%; 2009: 0% (debido al tránsito de alumnos del modelo 
2004 al 2010) y finalmente, 2010: 9%. 
 

2.6.2.6 Eficiencia terminal 

La eficiencia terminal en los últimos 5 años se ha comportado en los siguientes 
términos: 2006: 54.74%; 2007: 43.75%; 2008: 64.77%; 2009: 12.85% y finalmente, 
2010: 11.62%. 
 

2.6.2.7 Relación ingreso-titulados 

En la Universidad Veracruzana la condición para titulación consiste en concluir los 
créditos del programa educativo, por lo tanto, los alumnos que egresan 
automáticamente se titulan y las relaciones ingreso-egreso e ingreso – titulados son 
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iguales. Así pues, todo alumno que egresa está en condiciones de iniciar el proceso 
para obtener su título e incluso su cédula profesional. Hasta la fecha todos los 
alumnos que han egresado han realizado el trámite correspondiente a la titulación 
ante Oficialía Mayor de la Universidad Veracruzana. La relación de alumnos que se 
titulan con respecto a los que ingresan varía entre generaciones y ronda alrededor 
del 40 %.         

2.6.2.8 Relación ingreso-egreso 

Esta relación está ligada con la de ingreso - titulados y con la eficiencia terminal, 
puesto que la condición para egreso es la obtención del total de los créditos del 
programa educativo.      

2.6.2.9 Tiempo promedio de egreso/titulación 

El tiempo promedio de egreso es de 4.5 años lo que significa un retraso del 10% en 
relación con el tiempo esperado de egreso que es de cuatro años. 

2.6.3 Características del personal académico 

El programa educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica cuenta 28 
académicos de base, siendo 14 profesores de tiempo completo (PTC), de los cuales 
9 tienen grado de doctor y 5 tiene grado de maestría; además, 14 profesores apoyan 
a este programa, los cuales tienen el nombramiento de profesor de asignatura. 
Apoyan también al programa 3 técnicos académicos de tiempo completo. A 
continuación, se presenta una tabla que detalla el perfil de los académicos. 
 

Nombre 
Tipo de 

contratación 

Nivel de estudios 

Licenciatura Maestría Doctorado 

Sergio Francisco Hernández 
Machuca 

TC 
Ingeniería 
Industrial en 
Electrónica 

Maestría en Ingeniería 
Eléctrica en el Área de 
Microcontroladores 

 

Francisco Javier González 
Martínez 

TC 
Ingeniería 
Electrónica en 
Instrumentación 

MSc. en Sistemas de 
Instrumentación 
Electrónica 

PhD. en 
Micromateriales 
y Dispositivos 

Leticia Cuéllar Hernández TC Informática 
Maestría en 
Inteligencia Artificial 

 

Ángel Eduardo Gasca Herrera TC 
Instrumentación 
Electrónica 

Maestría en Ciencias 
de la Computación 

Doctor en 
Educación 

Jacinto Enrique Pretelín Canela TC 
Instrumentación 
Electrónica 

Maestría en Ciencias 
de la Computación 

Doctor en 
Ingeniería 

Jesús Sánchez Orea TC 
Instrumentación 
Electrónica 

Maestría en Ciencias 
en Electrónica 

 

Víctor Manuel Jiménez Fernández TC 
Ingeniería 
Electrónica 

Maestría en Ciencias 
en Electrónica 

Doctor en 
Ciencias de la 
Electrónica 

Jorge Eduardo Pérez-Jácome 
Friscione 

TC 
Ingeniería en 
Electrónica 

Maestría en Ciencias 
Doctor en 
Filosofía 

Héctor Vázquez Leal TC 
Instrumentación 
Electrónica 

Maestría en Ciencias 
en Electrónica 

Doctor en 
Ciencias de la 
Electrónica 

Agustín Gallardo del Ángel TC 
Ingeniería en 
Electrónica y 
Comunicaciones 

Maestría en Ciencias 
con Especialidad en 
Electrónica 

Doctorado en 
Ciencias con 
Especialidad en 
Astrofísica 

Roberto Castañeda Sheissa TC 
Licenciatura en 
Electrónica Digital 

Maestría en Ciencias 
con Especialidad en 
Electrónica 

Doctorado en 
Ciencias con 
Especialidad en 
Electrónica 
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Pablo Samuel Luna Lozano TC 
Instrumentación 
Electrónica 

Maestría en Ciencias 
en Ingeniería Eléctrica 

Doctor en 
Ingeniería 
Electrónica 

Luis Julián Varela Lara TC 
Instrumentación 
Electrónica 

Maestría en Ingeniería 
Biomédica 

 

César Efrén Sampieri González TC 
Instrumentación 
Electrónica 

Maestría en Ingeniería 
Industrial 

 

Ángel Flores Valencia PA Física   

Noé Arroyo Molina PA 
Ingeniería en 
Electrónica 

  

Ignacio Mora González PA 
Ingeniería en 
Electrónica 

Maestría en Ciencias 
especialidad en 
control 

 

Pedro Salazar Vázquez PA Física   

Cuitláhuac García Jiménez PA 
Ingeniería en 
Electrónica 

Maestría en Ciencias 
especialidad en 
Control 

 

Abel Escobar Flores PA 
Ingeniería en 
Electrónica 

Maestría en Ciencias 
en Electrónica 

 

Napoleón Velasco Hernández PA 
Ingeniería 
Industrial en 
Electrónica 

Maestría en Ingeniería 
Electrónica y 
Computación 

 

Luis David Alacio Valenzuela PA Física   

Francisco Córdoba Montiel PA 
Instrumentación 
Electrónica 

Maestría en Ciencias 
en Geografía 

Doctorado en 
Geografía 

Oscar Manuel López Yza PA 
Ingeniería 
Mecánica-
Eléctrica 

Maestría en Ciencias  

Mario Francisco Hernández Flores PA 
Ingeniería en 
Electrónica 

Maestría en Ciencias 
de la Administración 

 

Rafael Bandala Ortiz PA 
Instrumentación 
Electrónica 

  

Jesús Darío Paniagua Quiroga PA 
Instrumentación 
Electrónica 

  

Alfonso Sánchez Orea PA Informática 
Maestría en Ciencias 
de la Computación 
(Candidato) 

 

 

Los profesores de tiempo completo conforman dos cuerpos académicos, los cuales 
tienen líneas de generación y aplicación del conocimiento afines al perfil de egreso 
de los estudiantes, un cuerpo académico se encuentra en grado de formación 
(Desarrollo de Sistemas Electrónicos UV-CA-468) y otro en grado de consolidación 
(Modelado y Simulación de Sistemas UV-CA-296). 
 

2.6.3.1 Perfil disciplinario 

Los maestros que imparten experiencias educativas en el programa de Ingeniería 
en Instrumentación Electrónica, tienen formación disciplinar y poseen al menos, 
título de licenciatura asociado al perfil deseable en la experiencia educativa que 
imparten. El nivel de estudios de los académicos se encuentra distribuido de la 
siguiente forma: 35.7 % son doctores, 42.9 % con grado de maestría y 21.4 % con 
licenciatura. 
 

2.6.3.2 Perfil docente 

Todo el grupo de académicos han tomado cursos de actualización relacionados con 
la metodología del modelo educativo integral y flexible, con metodologías de 
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enseñanza-aprendizaje, el 90% son tutores académicos, y están familiarizados con 
esta actividad.  

2.6.3.3 Tipo de contratación  

De la planta de 28 académicos, 14 (50%) son profesores de tiempo completo, 11 
(39.3%) son profesores por asignatura, y 3 (10.7%) son técnicos académicos, que 
además también participan impartiendo alguna experiencia educativa 

2.6.3.4 Categoría  

El 100% de los profesores de tiempo completo son titulares en sus diferentes 
categorías A, B o C, dependiendo de su máximo grado de estudios, ya que estos 
grados tienen el perfil adecuado para el programa educativo. 

2.6.3.5 Rangos de antigüedad y edad 

El 19.23% del personal docente tiene menos de cinco años de antigüedad, el 15.39 
% tiene entre cinco y 10 años, el 23.07% entre 10 y 15 años, otro 11.53% tiene entre 
15 y 20 años de antigüedad, el 15.39% tiene entre 20 y 25 años y el15.39% tiene 
más de 25 años. En lo que respecta a la edad, de 35 a menos de 40 años el 23.06%, 
de 40 a menos de 45 años el 50%, de 45 a menos de 50 años el 0% y de 50 a 
menos de 60 años 19.23%, el 7.69% tienen más de 60 años. 

2.6.3.6 Proporción docente / alumno 

Un dato importante es el número de alumnos por profesor de tiempo completo de la 
Facultad de Instrumentación Electrónica es de 25 alumnos por profesor, cabe 
mencionar que son catorce académicos de tiempo completo. 

2.6.3.7 Relación tutor / tutorado 

La mayoría de los académicos adscritos a Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica, tanto profesores de tiempo completo como algunos profesores por 
asignatura, participan en el programa de tutorías para apoyar a los alumnos en su 
tránsito por el programa educativo. El número de alumnos por profesor varía entre 
académicos y periodos escolares en un intervalo de entre 10 y hasta 25 alumnos 
por cada académico, dependiendo de la disponibilidad de horario de cada profesor. 

2.6.4 Características de la organización académica – administrativa 

El programa educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica cuenta con las 
siguientes academias, organizadas por área de conocimiento: 
 

Academia de Ciencias Básicas 
Academia de Formación Integral 
Academia de Electrónica y Computación 
Academia de Instrumentación, Control y Sistemas 
Academia de Temas Selectos 
Academia de Ingeniería Aplicada 
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Son Autoridades de la Facultad de Instrumentación Electrónica: La H. Junta 
Académica; el Director de la Facultad y el H. Consejo Técnico. 
 
Son funcionarios de la Facultad de Instrumentación Electrónica: El Director, el 
Secretario Académico, y El Administrador de la Facultad. 
 

2.6.4.1 Organigrama 

En la siguiente figura se muestra el organigrama de la Facultad de Instrumentación 
Electrónica. 
 

 
 

2.6.4.2 Funciones 

Las funciones de cada estructura departamental, órgano colegiado, autoridad, 
funcionario y coordinador se encuentran definidas por la Ley Orgánica de la 
Universidad Veracruzana, el Estatuto General de la Universidad Veracruzana y los 
respectivos Reglamentos Institucionales vigentes, así como en los Manuales de 
Organización de la Unidad de Organización y Métodos38. En el caso de Encargados 
y Responsables de áreas, sus funciones están reguladas por el Reglamento Interno 
de la Facultad de Instrumentación Electrónica. 

 
38 https://www.uv.mx/orgmet/mo/ 

 

https://www.uv.mx/orgmet/mo/
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2.6.5. Características de la infraestructura, el mobiliario, el equipo 
y los materiales 

La infraestructura es algo fundamental para el desarrollo de las labores de cualquier 
entidad, ésta debe responder a las necesidades propias de las actividades que 
desarrolla la entidad en cuestión. 

2.6.5.1 Existencia 

En educación, es de vital importancia contar con los espacios físicos, mobiliario, 
equipo y los materiales que las actividades demanden. Cada modelo educativo 
requiere condiciones materiales diferentes para su buen funcionamiento, el MEIF es 
un modelo que como su nombre lo indica requiere flexibilidad, ésta se refiere no 
sólo a lo académico sino también a lo físico y en lo administrativo, el alumno tiene 
otros espacios de participación, en otras instituciones y en otras regiones y 
universidades, en estos espacios realizará tareas de aprendizaje, de investigación, 
deportivas y culturales para adquirir así una formación integral, en el aula y fuera de 
ella. Por lo antes dicho deben, desde ahora, hacerse las previsiones necesarias 
para saber la dotación que se requiere en términos de infraestructura en el corto, 
mediano y largo plazo. 
 

2.6.5.2 Cantidades 

Actualmente el programa educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica, 
se imparte en un plantel que cuenta con cinco aulas donde tres de ellas tienen un 
tamaño aproximado de 48 m2 en donde se atiende a 40 alumnos por sección, estas 
cuentan con cuatro lámparas, dos tomacorrientes, las otras dos son de 
aproximadamente de 72 m2 y en ellas se puede atender hasta 50 alumnos, por 
sección, tienen 6 lámparas. Dos laboratorios de electrónica, uno para prácticas de 
electrónica analógica y otro para prácticas de electrónica digital. Un centro de 
cómputo con 24 computadoras personales, donde se cuenta con equipo actualizado 
con conexión a red y salida a Internet. La biblioteca local tiene una dimensión de, 
aproximadamente, 72 m2 y en ella es posible atender a un promedio de 350 alumnos 
y a 26 maestros, tomando en cuenta que también atiende a los alumnos y maestros 
de la facultad de Matemáticas, Física y del Programa Educativo de Ciencias 
Atmosféricas, el número de libros para Ingeniería en Instrumentación Electrónica es 
de aproximadamente 5,500 ejemplares, la mayoría de ellos son de ediciones 
recientes (en estantería abierta). Es importante señalar que también se cuenta con 
el acervo bibliográfico de la red USBI de la Universidad Veracruzana. Existe una 
sala de usos múltiples, diez cubículos para los profesores de tiempo completo con 
mobiliario, en general, escritorios, sillas, estantes y en algunos casos libreros y 
computadora. El estado de este mobiliario es regular, pero vale la pena señalar que 
estos son compartidos por dos o tres profesores, la dimensión aproximada es de 
2.5 m2.  
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2.6.5.3 Condiciones 

Existen espacios destinados a las oficinas, el mobiliario y equipo cubre las 
necesidades elementales básicas de la facultad, en este aspecto también se 
comparten con las facultades de Física y Matemáticas. Se cuenta con una 
televisión, con varios cañones electrónicos para proyección. Puede decirse que la 
facultad cuenta con una infraestructura que le ha permitido atender las necesidades 
más apremiantes, pero que se requiere mejorar las condiciones actuales y planear 
los requerimientos futuros de acuerdo a las nuevas condiciones. 

2.6.5.4 Relación con los docentes y los estudiantes 

Todas estas características previamente mencionadas sobre la infraestructura, 
mobiliario y equipo son siempre pensadas para ofrecer el mejor aprovechamiento 
por parte de los docentes y los estudiantes. 
 
Las capacidades de cupo han sido limitadas para que exista un albergue adecuado 
para los alumnos, así como las consideraciones de iluminación y ergonomía para 
los usuarios. Se busca mantener la higiene y brindar el servicio adecuado tanto en 
las instalaciones sanitarias como en las aulas y oficinas, así como la constante 
actualización y reparación de equipos tanto para docencia en la enseñanza como 
para su uso en el aprendizaje dentro de los laboratorios y poder satisfacer las 
necesidades de la población, tanto en número como en calidad. 
 
Finalmente, si bien no se ha tenido la necesidad de contar con adecuaciones para 
personas con capacidades diferenciadas, esto es un punto para considerar en 
mejoras a futuro. 
 
Conclusiones 
En esta sección se revisaron las versiones del programa educativo de Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica, detallando diversas características del actual, entre 
ellas las del personal académico, alumnos, infraestructura, organización entre otras. 
Esto es relevante como punto de partida para la propuesta del rediseño de 
Ingeniería en Instrumentación Electrónica. 

3. Proyecto curricular 

Introducción 

Este apartado detalla la propuesta que, sustentada por la Fundamentación antes 
descrita, pretende el mantenimiento de la calidad adquirida y la mejora continua en 
las labores de docencia, investigación y vinculación por medio de la infraestructura 
desarrollada y el entorno académico y administrativo que se ha logrado. 

3.1. Ideario 
Dada la trascendencia y la importancia de la aplicación de la Instrumentación 
Electrónica en la vida moderna, éste Programa Educativo contribuirá en la formación 
integral de sus alumnos reforzando en ellos los siguientes valores: 
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Valores propios 
Responsabilidad. En el ejercicio oportuno y eficiente de su aportación profesional 
en diversos campos. En la adquisición y respaldo a compromisos en la elaboración, 
construcción y asesoría de proyectos de su competencia. En la constante 
superación académica y profesional en su área de desarrollo. En el oportuno 
llamamiento a quienes incurran en faltas dentro de su ámbito de trabajo. En la 
manifestación oportuna ante la evidencia de falta de disciplina, orden, honestidad o 
respeto en su trabajo. 
 
Tolerancia. Aceptación y respeto de las diferencias que encuentre en su entorno en 
aspectos económicos, étnicos, religiosos, de sexo o preferencias culturales. Ante 
las diferencias que existan entre opiniones, en general, se debe anteponer la razón 
y el análisis a la oposición o imposición. 
 
Respeto individual. Valorar la individualidad de sus compañeros, maestros y 
personal de la institución, reconociendo su libertad de ser y de pensar y 
reconocimiento de la importancia de la biodiversidad procurando su conservación y 
el mejoramiento del medio ambiente como un patrimonio social de las generaciones 
presentes y futuras. 
 
Valores generales 
Solidaridad. Asumir el compromiso de superación con su institución, localidad, 
región, estado, país y entorno en general, en los aspectos sociales, culturales y 
económicos, compartiendo los beneficios y los riesgos que esto implique. 
 
Honestidad. Actuar de manera justa y congruente con los principios morales en lo 
social, académico y administrativo. 
 
Profesionalismo. Atendiendo esto a la aplicación de su mejor esfuerzo al desarrollar 
sus actividades, en los planos personal, académico y social. Obtener a través de su 
desempeño una retribución justa a su esfuerzo, experiencia y aplicación. 
 
Ética profesional. La cual le guiará en el desarrollo de las propuestas de solución a 
problemas, aportando de sí mismo sus mejores conocimientos y aptitudes, en 
función de presentar el mejor resultado posible. 

3.2. Misión 
El Programa Educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica de la 
Universidad Veracruzana, ofrece la formación de profesionistas con conocimientos 
de la Electrónica aplicada a Sistemas de Medición y Control, en beneficio de la 
sociedad y el entorno, a través de una formación integral con un alto nivel 
académico, con capacidad para aplicar sus conocimientos y habilidades en la 
solución de problemas de su entorno, con una alta calidad moral, comprometidos 
con la distribución social del conocimiento, con un grupo académico e 
infraestructura actualizados, con un esquema educativo de calidad acreditada, 
vinculado con la sociedad y reconocido internacionalmente. 
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3.3. Visión 
Para el año 2025 el programa educativo de Ingeniería en Instrumentación es 
reconocido a nivel internacional por difundir el conocimiento en los procesos de 
monitoreo, medición y control electrónico de variables físicas y químicas, así como 
planear, diseñar, integrar y evaluar esos sistemas a través de la observación del 
comportamiento de las variables en un proceso, aplicando los principios del método 
científico, seleccionando dispositivos electrónicos adecuados, haciendo uso de 
herramientas de cómputo especializadas en simulación y diseño de sistemas 
electrónicos, con honestidad, objetividad, responsabilidad, ética, seguridad y 
cuidado, dirigidos a atender las necesidades de formación y actualización de sus 
egresados.  
 
Este programa educativo responde a los estándares de calidad de los organismos 
acreditadores de enseñanza superior, ofrece servicios de extensión y difusión en el 
área de la Ingeniería en Instrumentación Electrónica a la sociedad. 
 
Mantiene programas de vinculación con instituciones el sector público y privado, de 
educación superior, centros de investigación, asociaciones civiles, con quienes se 
promueven el desarrollo de proyectos e intercambio de conocimientos,  el posible 
otorgamiento de apoyos económicos para sus estudiantes y académicos, y 
coadyuva en la conservación y mejoramiento de la calidad de vida de la población 
a través de acciones sustentables, con responsabilidad social, cuidado del medio 
ambiente, ética y objetividad  de los que se derivan programas para la extensión, 
difusión y aplicación de la ciencia y la tecnología en el ámbito de la instrumentación 
electrónica, tendientes al logro de estos objetivos. 
 
La planta académica del programa educativo de Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica está integrada por 53% de profesores de tiempo completo de los cuales 
el 64% cuenta con perfil deseable PROMEP y el 100% tiene estudios de postgrado; 
sus docentes integran un cuerpo académico en consolidación y uno en formación, 
que desarrollan proyectos de investigación inter y multidisciplinaria para fortalecer 
las líneas de generación y aplicación del conocimiento. 
 

Se rige por una legislación que garantiza el mutuo respeto y la correcta aplicación 
de los principios de libertad de cátedra e investigación, desarrollo profesional y ético 
con respeto a la sociedad y al medio ambiente, entre los integrantes de la 
comunidad universitaria, que favorecen la formación profesional e integral de los 
alumnos, así como la equidad social y tecnológica,  y cuenta con presupuesto para 
su operatividad proveniente de la Universidad Veracruzana, principalmente, de 
programas Federales y Estatales, y a través de convenios, entre otros. 
 
El diez por ciento de los egresados acreditan el examen general de calidad 
profesional, y de éstos, el veinte por ciento obtiene reconocimiento de alto 
rendimiento. 
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3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo general 

Formar profesionistas capaces de emplear conocimientos en sistemas de 
instrumentación electrónica, para proyectar, diseñar, analizar y mantener sistemas 
y equipos electrónicos de medición, control y automatización, con un perfil integral, 
orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana y socialmente 
responsables, con el propósito de que atiendan los problemas sociales del entorno. 

3.4.2. Objetivos específicos 

Objetivo intelectual: Promover el desarrollo del pensamiento científico, lógico, crítico 
y creativo con una actitud de aprendizaje permanente, por medio de la observación, 
búsqueda de información, experimentación y el análisis de resultados, que le 
permitan al estudiante en formación la generación y adquisición de nuevos saberes 
relativos a la instrumentación electrónica para que asuma la solución de problemas 
con actitudes de colaboración, tolerancia, flexibilidad, curiosidad, perseverancia y 
búsqueda del bien común. 
 
Objetivo humano: Propiciar la formación de actitudes de responsabilidad, ética, 
equidad, que denoten a un ciudadano socialmente responsable y que faciliten el 
crecimiento personal en sus dimensiones emocional, espiritual y corporal. 
 
Objetivo social: Contribuir al fortalecimiento de los valores y las actitudes que le 
permiten al sujeto relacionarse, convivir con otros, trabajar en equipo, con 
solidaridad, empatía y respeto; propiciando el desarrollo de sistemas electrónicos 
de instrumentación aplicados en el sector industrial, de la salud, social, de bienes y 
servicios, la vinculación de las instituciones de educación superior con los sectores 
productivos, así como la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías de la 
Instrumentación Electrónica. 
 
Objetivo profesional: Proporcionar al estudiante en formación las experiencias 
educativas que permitan el desarrollo de los saberes teóricos, heurísticos y 
axiológicos que sustentan el saber hacer de la Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica relacionados con el desarrollo de tecnología, su difusión y actualización, 
que requerirá para su inserción en condiciones favorables para su desempeño en 
los ámbitos de diversos sectores de su campo profesional. 
 
Objetivos educacionales 
El Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI) 
propone que cada programa educativo establezca una serie de objetivos, a los que 
denomina educacionales, y que corresponden a aquellos que han de cumplirse tras 
los primeros años de egreso de los estudiantes al insertarse en el mundo laboral, a 
los que además habrá que indicar los indicadores que servirán para medir su 
cumplimiento. Los que se aplicarán al programa educativo de Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica son los siguientes: 
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Objetivo Descripción Criterios de desempeño e indicadores 
OE1 Contar con formación técnica en el 

diseño o integración, instalación, 
mantenimiento, operación y gestión 
de sistemas electrónicos a través 
del análisis, monitoreo, y medición 
de variables físicas, para el control 
y automatización de procesos. 

OE1-Criterio de Desempeño 1. Los egresados se desempeñan en 
empresas de soluciones de ingeniería en puestos de diseño o 
integración, instalación, mantenimiento, operación o gestión de sistemas 
electrónicos.  
OE1-CD1-I1. El 5% de los egresados en diseño o integración. 
OE1-CD1-I2. El 20% de los egresados en instalación. 
OE1-CD1-I3. El 20% de los egresados en mantenimiento. 
OE1-CD1-I4. El 20% de los egresados en operación. 
OE1-CD1-I5. El 5% de los egresados en gestión. 

OE2 Los egresados tendrán la 
capacidad de participar o dirigir 
proyectos en áreas de la 
instrumentación electrónica, para la 
solución de problemas de 
ingeniería y su comercialización. 

OE2-CD1 El egresado participa en empresas privadas o en su propia 
empresa, que se dedican a la gestión y comercialización de proyectos 
en áreas de la instrumentación electrónica. 
OE2-CD1-I1 10% de egresados participan en áreas o departamentos de 
comercialización 
OE2-CD1-I2 5% de egresados participan en áreas o departamentos de 
consultoría 
OE2-CD1-I3 5% de egresados participan en áreas o departamentos de 
asesoría 
OE2-CD1-I4 5% de egresados participan en el desarrollo de proyectos 

OE3 Los egresados participan como 
coordinadores, líderes o miembros, 
en equipos de trabajo 
multidisciplinario en proyectos en 
diversos ámbitos para la solución 
de problemas complejos, haciendo 
uso eficiente de la energía y la 
tecnología. 

OE3-CD1 El egresado participa en empresas públicas o privadas 
coordinando equipos de trabajo multidisciplinario. 
OE3-CD1-I1 2% de egresados coordinan equipos de trabajo 
multidisciplinarios. 

OE4 Se conducen correctamente 
respetando los estándares y 
principio éticos de la profesión, 
asumiendo sus responsabilidades 
sociales y profesionales. 

OE4-CD1. Los egresados trabajan en empresas con certificado de 
calidad.  
OE4-CD1-I1. 5% de los egresados trabajan en una empresa con 
certificado de calidad. 

 

3.5. Perfiles 

3.5.1. Perfil de ingreso 

El aspirante a ingresar al Programa Educativo de Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica deberá poseer conocimientos básicos en: Aritmética, Álgebra, 
Trigonometría, Cálculo diferencial e integral, Física, Química, Inglés y Computación; 
así como habilidades, capacidades y destrezas en: Creatividad, Destreza manual, 
Sentido de organización, Razonamiento matemático, Buena memoria, Capacidad 
de observación, Capacidad de comunicación, Dominio espacial; con actitudes de: 
Disciplina, Disposición para el trabajo en equipo, Interés científico, Constancia, 
Generosidad, Aplicación del conocimiento, Responsabilidad, Respeto y Tolerancia, 
lo anterior está establecido en el perfil de egreso de alumnos del Sistema de 
Estudios del nivel de Enseñanza Media Superior del Estado de Veracruz. Así como 
demostrar conocimientos y habilidades detallados en las guías del EXANI II del 
CENEVAL que deberá resolver para su ingreso a la Universidad Veracruzana. 

3.5.2. Perfil de egreso 

El egresado del programa educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica  
tendrá la capacidad de planear, diagnosticar, diseñar, innovar, implementar y 
evaluar instrumentos y sistemas electrónicos de medición, procesamiento y control 
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de variables físicas, para resolver problemas del entorno social, en las áreas de 
automatización, robótica, instrumentación biomédica, telecomunicaciones, 
modelado y diseño de sistemas, entre otras; a través de la experimentación y 
aplicación de los principios de la ingeniería, de las ciencias básicas y herramientas 
computacionales, trabajando en grupos multiculturales y transdisciplinarios; 
promoviendo la calidad, el respeto por el medio ambiente y la vocación de 
compromiso con las comunidades y los servicios, fomentando la cultura de la 
sustentabilidad; así como iniciarse en la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, al contar con una actitud crítica, ética, reflexiva y de apertura hacia el 
aprendizaje continuo, efectuando una comunicación eficaz de sus ideas, además 
de contar con una visión internacional de su profesión. 

3.6. Estructura y organización del plan de estudios 
El plan de estudios contempla una serie de experiencia educativas que contribuirán 
a formar las competencias de los alumnos que lo cursen, y estas competencias 
están relacionadas con las habilidades que se un egresado debe tener para resolver 
problemáticas sociales en el campo de la Instrumentación Electrónica. A 
continuación, se muestra el resumen de las competencias genéricas en relación a 
las problemáticas que fueron establecidas en el apartado de Análisis de 
Necesidades Sociales. 
 

Problemática Preliminares de competencias genéricas 

1. Poco desarrollo 
tecnológico de la 
Instrumentación Electrónica 
a nivel nacional. 

A. Comprender los elementos físicos involucrados en los 
procesos que se desarrollan en el sector productivo. 
B. Conocer los principios de funcionamiento de los esquemas de 
sensado. 
C. Conocer los elementos que componen a un sistema de 
instrumentación. Sensor – Acondicionamiento de Señales 
Eléctricas – Comunicación de Información - Procesamiento de 
Señales – Cómputo – Desplegado de Información – Control – 
Actuador. 
D. Conocer sobre sistemas de instrumentación considerando su 
oportunidad de aplicación: 
- Instrumentación tradicional. 
- Instrumentación virtual. 
- Instrumentación centralizada. 
- Instrumentación distribuida. 
- Instrumentación remota. 
- Entre otras. 

2. Falta de desarrollo de 
aplicaciones tecnológicas 
adecuadas para satisfacer 
las necesidades específicas 
del sector productivo en la 
región.  

A. Diseñar y aplicar soluciones de la Instrumentación Electrónica 
en las disciplinas en donde es pertinente: 
- Geofísica. (Hidrología, Climatología, Meteorología, 
Contaminación Ambiental, Vulcanología, Sismología y otras 
áreas) 
- Ciencias de la Salud. 
- Mecatrónica. 
- Ingeniería. 
- Domótica. 
- Enseñanza. 
- Ciencias de la Computación. 
- Agricultura. 
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- Manufactura. 
- Explotación Petrolera. 
- Transportes. 
- Comunicaciones. 
- Servicios. 
- Entre otras 
B. Desarrollar y aplicar metodologías de la explotación de la 
información (Minería de datos), para la toma de decisiones. 
- Bases de datos. 
- Herramientas de cómputo estadístico. 
- Herramientas de análisis de información. 
- Herramientas de simulación. 
- Entre otras. 

3. Desactualización en 
tecnologías de la 
instrumentación electrónica 
en los diferentes sectores de 
la sociedad. 

A. Investigar sobre el desarrollo, diseño y aplicación de:  
- Elementos sensores. 
- Sistemas de comunicación. 
- Técnicas de instrumentación y control. 
- Instrumentación distribuida. 
- Instrumentación virtual. 
- Sistemas embebidos. 
- Sistemas de tiempo real. 
- Sistemas de control (Distribuido, digital, difuso, etc.) 
- Inteligencia Artificial. 
- Internet de las Cosas. 
B. Utilizar Herramientas computacionales para: 
- Procesamiento y explotación de la información  
- Compiladores, intérpretes, ensambladores. 
- CASE (Computer Aided Software Engineering). 

 
Conjuntando las competencias preliminares, antes descritas, se definen las 
competencias finales, las cuales están asociadas con las problemáticas que se 
trataron en apartados anteriores. En la siguiente tabla se muestran las 
competencias deducidas y sus definiciones. 
 

A. Diagnóstico 
de Sistemas de 
Instrumentación 

Diagnosticar el funcionamiento de sistemas electrónicos de 
instrumentación operando en un proceso, con base a los 
fundamentos matemáticos, físicos y químicos, con una 
habilidad de búsqueda y selección de datos, con ética, 
responsabilidad, seguridad, cuidado y objetividad, para 
proponer mejoras en la operación del proceso. 

B. Planeación 
de Proyectos 
Tecnológicos 

Planear actividades en equipo para el desarrollo de proyectos 
y el análisis de las necesidades, empleando técnicas de ciclos 
de vida, estudio de casos y la metodología pertinente, con 
solidaridad, democracia, igualdad, equidad, responsabilidad, 
respeto, seguridad y cuidado, para establecer y alcanzar metas 
bajo una estrategia. 
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C. Ejecución de 
experimentos 

Ejecutar experimentos científicos y de ingeniería, aplicando los 
principios físicos, químicos, matemáticos y de la electrónica 
con el uso de equipo de laboratorio, analizando e interpretando 
datos y utilizando el juicio ingenieril, con responsabilidad, 
equidad, seguridad, cuidado, honestidad, objetividad, para 
establecer conclusiones sobre algún fenómeno. 

D. Diseño de 
sistemas 
electrónicos 

Diseñar sistemas de monitoreo, medición y control de 
variables, mediante el uso de herramientas matemáticas e 
ingenieriles, en colaboración, con responsabilidad, honestidad, 
transparencia, imparcialidad, integridad, objetividad, para 
implementar soluciones a problemas del entorno. 

E. Evaluación 
de sistemas 
electrónicos 

Evaluar sistemas de monitoreo, medición y control de 
variables, considerando los criterios de referencia e 
información del sistema, empleando herramientas 
matemáticas e ingenieriles, en colaboración, con 
responsabilidad, honestidad, transparencia, imparcialidad, 
integridad, objetividad, para la toma de decisiones orientada a 
mejoras. 

F. 
Comunicación 
efectiva 

Comunicar al sector productivo Información sobre propuestas, 
desarrollo de proyectos, ideas y resultados, de manera oral y 
escrita mediante la síntesis de información y manejo de 
saberes digitales con responsabilidad, ética, honestidad, 
objetividad y respeto, sobre el uso de la información en su área 
de desempeño, con el fin de presentar, sustentar, demostrar y 
obtener retroalimentación para la toma de decisiones. 

G. 
Autoaprendizaje 

Aprender autónomamente saberes de la instrumentación 
electrónica de vanguardia, a través de localizar, evaluar e 
integrar conocimiento, empleando saberes digitales con 
honestidad, ética, responsabilidad e imparcialidad, para 
adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales. 

 
De lo anterior, las competencias que se requieren para resolver cada una de las 
problemáticas previstas son: 
 

Problemática Competencia 

1. Poco desarrollo tecnológico de 
la Instrumentación Electrónica a 
nivel nacional. 

A. Diagnóstico de Sistemas de 
Instrumentación 
C. Ejecución de experimentos 
F. Comunicación efectiva 
G. Autoaprendizaje 

2. Falta de desarrollo de 
aplicaciones tecnológicas 
adecuadas para satisfacer las 

B. Planeación de Proyectos Tecnológicos 
C. Ejecución de experimentos 
D. Diseño de sistemas electrónicos 
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necesidades específicas del sector 
productivo en la región. 

F. Comunicación efectiva 
G. Autoaprendizaje 

3. Desactualización en tecnologías 
de la instrumentación electrónica 
en los diferentes sectores de la 
sociedad. 

B. Planeación de Proyectos Tecnológicos 
C. Ejecución de experimentos 
D. Diseño de sistemas electrónicos 
E. Evaluación de sistemas electrónicos 
F. Comunicación efectiva 
G. Autoaprendizaje 

 

3.6.1. Estructura curricular del plan de estudios 

3.6.1.1. Justificación 

La organización del plan de estudios, que incluye la estructura curricular, el catálogo 
de experiencias educativas y los requisitos de egreso, continúa congruente con la 
misión y visión de la Universidad Veracruzana, los perfiles de ingreso y egreso, los 
objetivos y las metas trazadas, esto ayuda a mantener una coherencia, lógica y 
vigente, que corresponde con los avances de la ciencia en los diferentes campos 
del conocimiento y permite la flexibilidad y diversidad adecuadas para interaccionar 
en equipos de trabajo inter y multidisciplinarios. La calidad del actual Plan de 
Estudios se encuentra acreditada por CACEI, estando en un proceso de refrendo 
para el año 2020, por lo que los cambios hechos con respecto al plan 2010 están 
encaminados en este sentido, pero sobre todo a tratar de resolver las deficiencias 
detectadas en los egresados. 

3.6.1.2. Esquema de la estructura curricular 

En los siguientes apartados se detallan los mapas curriculares, en sus versiones 
estándar, mínima y máxima, enfatizando a la composición por áreas de formación, 
academias, mismas que describen el esquema de la estructura curricular del 
programa educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica. 

3.6.1.3. Catálogo de experiencias educativas 

Las experiencias educativas propuestas actualmente están diseñadas 
considerando los requerimientos de organismos acreditadores, ordenadas en una 
secuencia lógica y coherente de acuerdo al perfil profesional del programa educativo 
de Ingeniería en Instrumentación Electrónica. El plan de estudios es de 402 créditos 
con 58 experiencias educativas, en las cuales existen optativas, en donde el 
estudiante puede encontrar diversidad según sus intereses particulares y las 
diversas áreas de la electrónica. 
 
El catálogo de experiencias educativas a cursarse normalmente en 9 periodos 
semestrales, comprendidas en cada una de las cuatro áreas de formación, así como 
las academias por área de conocimiento, se presentan a continuación, detallando 
el periodo en que se imparte (P), la modalidad (M), horas de teoría (Ht), horas de 
práctica (Hp), créditos (C) y área de formación (AF).  
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Dirección General del Área Académica Técnica 

 Catálogo de experiencias educativas 

Opción profesional: Ingeniería en Instrumentación Electrónica  
Nivel de estudios: Licenciatura 
Título que se otorga: Ingeniera en Instrumentación Electrónica/ Ingeniero en Instrumentación Electrónica  
Área Académica: Técnica  
Año del Plan de Estudios: 2020 
Regiones en que se imparte: Xalapa 
Modalidad educativa: Escolarizado  
Total de créditos de plan de estudios: 510 
Total de créditos para obtener el grado de licenciatura: 402 
 

Código Requisito 
  

Experiencias Educativas OE RD M E Ca HT HP HO C AF 
EE/ 

AFEL  
EE/ Dos 

prof. 

EE/Inter
periodo 

esc. 

EE 
Virtuali
zable   

    1 Literacidad digital C I T IeF Ob 0 0 6 4 BG         

  
  2 

Pensamiento crítico para la solución de 
problemas 

C I CT IeF Ob 0 0 4 4 BG         

    3 Lengua I C I T IeF Ob 0 0 6 4 BG         

  Lengua I 4  Lengua II C I T IeF Ob 0 0 6 4 BG         

  
  5 

Lectura y escritura de textos 
académicos 

C I CT IeF Ob 0 0 4 4 BG         

Total del Área de Formación Básica General  20 BG         

    6 Álgebra Lineal  T s/rd CT IeF Ob 3 2 0 8 BID     X   

    7 Cálculo de una variable  T s/rd CT IeF Ob 3 2 0 8 BID     X   

    8 Ecuaciones diferenciales  T s/rd CT IeF Ob 3 2 0 8 BID     X   

    9 Métodos numéricos  T s/rd CT IeF Ob 2 2 0 6 BID     X   

    10 Algebra y Geometría Analítica T M CT IPA Ob 3 2 0 8 BID     X   

    11 Física Básica T M CT IPA Ob 2 2 0 6 BID     X   

    12 Fundamentos de Química T M CT IPA Ob 3 2 0 8 BID     X   

    13 Diseño de Algoritmos T M CT IPA Ob 2 2 0 6 BID     X   
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  14 

Cálculo de Multivariable y Variable 
Compleja 

T M CT IPA Ob 3 2 0 8 BID     X   

    15 Probabilidad y Estadística T M CT IPA Ob 3 2 0 8 BID     X   

    16 Acústica y Termodinámica T M CT IPA Ob 2 2 0 6 BID     X   

Total del Área de Formación de Iniciación a la Disciplina  29 22 0 80 BID         

Total del Área de Formación Básica 100 BID         

    17 Instrumentos Electrónicos de Medición T M CT IPA Ob 1 5 0 7 D     x   

  
  18 

Herramientas Computacionales para 
Instrumentación 

T M CT IPA Ob 1 3 0 5 D     x   

    19 Ética y Desarrollo Profesional T M CT IPA Ob 2 2 0 6 D     x   

    20 Circuitos Eléctricos CD T M CT IPA Ob 3 2 0 8 D     x   

    21 Electrónica Digital T M CT IPA Ob 2 4 0 8 D     x   

    22 Física de Semiconductores y Materiales T M CT IPA Ob 2 2 0 6 D     x   

  

Circuitos 
Eléctricos 
CD 

23 Dispositivos Electrónicos T M CT IPA Ob 2 4 0 8 D     
x 

  

    24 Circuitos Eléctricos CA T M CT IPA Ob 3 2 0 8 D     x   

    25 Programación de Interfaces T M CT IPA Ob 1 3 0 5 D     x   

    26 Energía y Medio Ambiente T M CT IPA Ob 2 3 0 7 D     x   

    27 Programación Avanzada T M CT IPA Ob 2 2 0 6 D     x   

  
Electrónica 
Digital 

28 Sistemas Digitales T M CT IPA Ob 2 4 0 8 D     
x 

  

    29 Electrónica Analógica T M CT IPA Ob 2 4 0 8 D     x   

    30 Electricidad y Magnetismo T M CT IPA Ob 3 3 0 9 D     x   

  
Sistemas 
Digitales 

31 
Microprocesadores y 
Microcontroladores 

T M CT IPA Ob 2 4 0 8 D     
x 

  

  

Cálculo de 
Multivariab
le y 
Variable 
Compleja 

32 Análisis de Señales y Sistemas T M CT IPA Ob 2 4 0 8 D     

x 

  

    33 Óptica y Física Moderna T M CT IPA Ob 2 2 0 6 D     x   

    34 Teoría de Control T M CT IPA Ob 3 2 0 8 D     x   
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    35 Sensores y Actuadores T M CT IPA Ob 2 4 0 8 D     x   

  
  36 

Administración y Evaluación de 
Proyectos 

T M CT IPA Ob 2 2 0 6 D     
x 

  

  

Electrónica 
Analógica/ 
Análisis de 
Señales y 
Sistemas 

37 Filtros Electrónicos T M CT IPA Ob 2 2 0 6 D     

x 

  

    38 Procesamiento Digital de Señales T M CT IPA Ob 2 2 0 6 D     x   

  

Microproce
sadores y 
Microcontr
oladores/ 
Teoría de 
Control 

39 Sistemas de Control T M CT IPA Ob 2 3 0 7 D     

x 

  

    40 Telecomunicaciones T M CT IPA Ob 2 2 0 6 D     x   

    41 Máquinas Eléctricas T M CT IPA Ob 2 2 0 6 D     x   

  

Microproce
sadores y 
Microcontr
oladores 

42 Sistemas Embebidos T M CT IPA Ob 1 3 0 5 D     

x 

  

  
Electrónica 
Analógica 

43 Diseño de Sistemas Analógicos T M CT IPA Ob 1 3 0 5 D     
x 

  

    44 Instrumentación Industrial T M CT IPA Ob 2 3 0 7 D     x   

    45 Emprendimiento T M CT IPA Ob 1 2 0 4 D     x   

  

Microproce
sadores y 
Microcontr
oladores 

46 
Temas Selectos de IIE I: Internet de las 
Cosas 

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     

x 

  

  

Microproce
sadores y 
Microcontr
oladores 

47 
Temas Selectos en IIE I: 
Procesamiento Digital de Imágenes 

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     

x 

  

  

Microproce
sadores y 
Microcontr
oladores 

48 
Temas Selectos en IIE I: Sensores y 
Actuadores Industriales 

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     

x 

  

  
  49 

Temas Selectos de IIE II: Programación 
Orientada a Objetos 

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     
x 
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  50 

Temas Selectos en IIE II: 
Procesamiento Digital Avanzado 

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     
x 

  

  
  51 

Temas Selectos en IIE II: Sistemas 
Industriales 

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     
x 

  

  
  52 

Temas Selectos III: Programación 
Industrial 

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     
x 

  

  
  53 

Temas Selectos en IIE III: Visión 
Artificial 

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     
x 

  

  
  54 

Temas Selectos en IIE III: Diseño 
Industrial 

C M T IPA Op 0 4 0 4 D     
x 

  

Total del Área de Formación Disciplinar  56 119 0 231 D         

Área de Formación Disciplinar  56 95 0 207 D         

    55  Servicio Social C I P M Ob 0 4 480 12 T         

    56  Experiencia recepcional C I T IPA Ob 0 4 0 12 T         

    57 Estadía Profesional  C I EP M Ob 0 1 240 16 T         

    58 Metodología de la Investigación C M CT IPA Ob 1 1 0 3 T     X   

  

Microproce
sadores y 
Microcontr
oladores 

59 
Tópicos Avanzados de IIE I: Técnicas 
de Inteligencia Artificial 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  

Microproce
sadores y 
Microcontr
oladores 

60 
Tópicos Avanzados de IIE I: Fisiología 
y Rehabilitación 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  

Microproce
sadores y 
Microcontr
oladores 

61 
Tópicos Avanzados de IIE I:Sistemas 
de Comunicación 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  

Microproce
sadores y 
Microcontr
oladores 

62 
Tópicos Avanzados de IIE I: Sistemas 
Inteligentes Reconfigurables 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  
  63 

Tópicos Avanzados de IIE II: 
Plataformas Programables 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  
  64 

Tópicos Avanzados de IIE II: 
Instrumentación Biomédica 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  
  65 

Tópicos Avanzados de IIE II: 
Instrumentación Virtual 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   
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  66 

Tópicos Avanzados de IIE II: Cómputo 
Numérico Aplicado 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  
  67 

Tópicos Avanzados de IIE III: 
Laboratorio de Robótica 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  
  68 

Tópicos Avanzados de IIE III: 
Laboratorio de Procesamiento de 
Señales Biomédicas 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  
  69 

Tópicos Avanzados de IIE III: Redes de 
Datos 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  

Tópicos 
Avanzados 
de IIE II 

70 
Tópicos Avanzados de IIE III: Síntesis y 
Diseños de Circuitos 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  

Tópicos 
Avanzados 
de IIE II 

71 
Tópicos Avanzados de IIE IV: 
Laboratorio de Automatización 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  

Tópicos 
Avanzados 
de IIE II 

72 
Tópicos Avanzados de IIE IV: 
Laboratorio de Procesamiento de 
Imágenes Biomédicas 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  

Tópicos 
Avanzados 
de IIE II 

73 
Tópicos Avanzados de IIE IV: Sistemas 
de Telecontrol 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

  

Tópicos 
Avanzados 
de IIE II 

74 
Tópicos Avanzados de IIE IV: 
Optimización de Sistemas Dinámicos 

T M CT IPA Op 1 5 0 7 T     X   

      Acreditación del idioma inglés  N/A N/A N/A N/A Ob N/A N/A N/A 2 T         

Total del Área de Formación Terminal 17 90 720 157 T   

Área de Formación Terminal 5 30 720 73 T   

Total del Área de Formación Elección Libre  22 EL   

Total de créditos del Plan de Estudios   510 
  

Total de créditos para obtener el grado    402 

El estudiante tendrá que cursar 3 EE optativas en el AFD y 4 EE 
optativas en el AFT 

                            

El estudiante tendrá que comprobar como mínimo 240 hrs. de trabajo autónomo como 
parte de la Estadía profesional. 
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Se emplean los siguientes códigos para la descripción de los elementos anteriores: 
 

Abreviaturas  

Código Descripción Alternativas 

OE Oportunidades de evaluación  
C= Cursativa  

T= Todas  

RD Relación disciplinar  

I= Interdisciplinario  

M= Multidisciplinario  

s/rd= Sin relación disciplinar  

M Modalidad  

C=Curso  

T= Taller  

CT= Curso taller  

S= Seminario  

P= Práctica  

PP= Práctica profesional 

I= Investigación  

AB= Actividades en biblioteca y de 

comunicación electrónica  

L= Laboratorio  

CL= Curso laboratorio   

EP= Estadía profesional 

E Espacio  

IPA= Intraprograma educativo  

IaF= Intrafacultad  

IeF= Interfacultades 

IN= Instituciones nacionales  

IE= Instituciones extrajeras  

Em= Empresas  

Es= Escuelas  

OG= Organizaciones gubernamentales  

ONG= Organismos no gubernamentales  

M=Múltiples  
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Abreviaturas  

Código Descripción Alternativas 

Ca Carácter  
Ob= Obligatoria  

Op= Optativa  

HT Número de horas teóricas  

HP Número de horas prácticas   

HO Número de horas otras   

C Número de créditos   

AF Área de formación  

BG= Básica general 

BID= Básica de iniciación a la disciplina  

D= Disciplinaria  

T= Terminal  

EL= Elección libre  

N/A No aplica  
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0 0 4 4 0 0 6 4 3 2 0 8 2 2 0 6 2 4 0 8 2 2 0 6 1 3 0 5 1 2 0 4 0 1 240 16

0 0 6 4 0 0 4 4 2 2 0 6 3 2 0 8 3 3 0 9 2 2 0 6 2 3 0 7 0 0 0 0 0 4 0 12

0 0 6 4 3 2 0 8 3 2 0 8 3 2 0 8 2 4 0 8 2 2 0 6 1 1 0 3 0 4 480 12 N/AN/AN/A 2

3 2 0 8 3 2 0 8 3 2 0 8 2 4 0 8 2 4 0 8 2 2 0 6 0 0 0 0 1 5 0 7 0 0 0 22

2 2 0 6 2 2 0 6 2 4 0 8 2 3 0 7 2 2 0 6 2 3 0 7 1 5 0 7 1 5 0 7

3 2 0 8 2 2 0 6 2 2 0 6 2 2 0 6 2 4 0 8 1 3 0 5 1 5 0 7 0 4 0 4

1 5 0 7 1 3 0 5 1 3 0 5 2 4 0 8 3 2 0 8 2 2 0 6 0 4 0 4

0 4 0 4

HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C

9 11 16 11 11 10 16 17 0 16 19 0 16 23 0 13 20 0 6 21 0 3 20 480 0 5 240

HT

HP

HO

C Área de Formación de Elección Libre (AFEL) Total de horas 263

Área de Formación Disciplinar (AFD)

Horas otras 

Total horas prácticas 147

Área de Formación Terminal (AFT)

Créditos 

Total horas AFBG 26

Área de Formación Básica General (AFBG)

Horas teóricas 

Total de créditos 402

Área de Formación de Iniciación a la Disciplina (AFID)

Horas prácticas 

Total horas teóricas 90

52
36 32 33 35 39 33 27 503 245

Total Total 

41 41 49 51 55 46 33 34

Total Total Total Total Total Total Total 

Temas Selectos 

de IIE I

Sistemas 

Digitales
Teoría de Control

Telecomunicaci

ones

Instrumentos 

Electrónicos de 

Medición 

Herramientas 

Computacionales 

para 

Instrumentación

Programación de 

Interfaces

Tópicos 

Avanzados de IIE 

II

Fundamentos 

de Química

Ética y Desarrollo 

Profesional

Física de 

Semiconductores 

y Materiales

Temas Selectos 

de IIE II

Temas Selectos de 

IIE III

Programación 

Avanzada

Sensores y 

Actuadores

Sistemas 

Embebidos

Tópicos 

Avanzados de IIE 

IV

Energía y Medio 

Ambiente

Óptica y Física 

Moderna

Sistemas de 

Control
Física Básica 

Diseño de 

Algoritmos

Electrónica 

Digital

Servicio Social

Álgebra y 

Geometría 

Analítica

Cálculo de una 

Variable 

Circuitos 

Eléctricos CD

Tópicos 

Avanzados de IIE 

I

Tópicos 

Avanzados de IIE 

III

AFEL
Dispositivos 

Electrónicos

Microprocesadores 

y 

Microcontroladores

Procesamiento 

Digital de 

Señales

Servicio Social 
Acreditación del 

Idioma Inglés

Circuitos 

Eléctricos CA

Electrónica 

Analógica

Máquinas 

Eléctricas

Literacidad 

Digital
Álgebra Lineal 

Cálculo 

Multivariable  y 

Variable 

Instrumentación 

Industrial
Lengua I

Pensamiento 

Crítico para la 

Solución de 

Problemas

Acústica y 

Termodinámica

Metodología de 

la Investigación

Análisis de Señales y 

Sistemas 

Administración 

y Evaluación de 

Proyectos

Experiencia 

Recepcional 

Experiencia 

Recepcional 

Probabilidad y 

Estadística

Electricidad y 

Magnetismo

Filtros 

Electrónicos

Lectura y 

escritura de 

Textos 

Académicos

Lengua II
Ecuaciones 

Diferenciales

PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO V PERIODO VI PERIODO VII PERIODO VIII PERIODO IX

Diseño de 

Sistemas 

Analógicos

Emprendimiento
Estadía 

profesional

Métodos 

Numéricos 

HT

HP

HO

C Área de Formación de Elección Libre (AFEL) Total de horas 263

Área de Formación Disciplinar (AFD)

Horas otras 

Total horas prácticas 147

Área de Formación Terminal (AFT)

Créditos 

Total horas AFBG 26

Área de Formación Básica General (AFBG)

Horas teóricas 

Total de créditos 402

Área de Formación de Iniciación a la Disciplina (AFID)

Horas prácticas 

Total horas teóricas 90

 

3.6.1.4. Mapa curricular con trayectoria escolar estándar (9 períodos) 

El programa educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica está diseñado 
para ser cursado con una trayectoria escolar estándar de 9 periodos semestrales, 
la cual requiere de un tiempo de permanencia en las instalaciones de la facultad de 
6 a 7 horas diarias durante los primeros periodos y posteriormente estas se reducen 
para permitirle al estudiante realizar su servicio social y experiencia recepcional. El 
mapa curricular de trayectoria escolar estándar se muestra en la siguiente figura, 
donde en amarillo claro se resaltan las experiencias educativas que imparte en área 
de Formación Básica General, en rosa las del tronco común de las ingenierías, en 
azul las de iniciación a la disciplina, en verde las disciplinares, en naranja las 
terminales y en amarillo oscuro las del área de elección libre. 
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3 2 0 8 1 3 0 5 2 4 0 8 3 2 0 8 0 4 0 4

2 4 0 8 1 3 0 5 2 2 0 6 1 1 0 3 1 5 0 7

2 2 0 6 2 4 0 8 0 4 0 4 1 5 0 7

1 5 0 7

HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C HT HP HO C

15 19 20 19 23 6 23 23 0 16 26 0 13 30 0 4 25 480 0 1 240

 

HT

HP

HO

C

Área de Formación Básica General (AFBG)

Horas teóricas 

Total de créditos 402

Total Total 

Área de Formación Terminal (AFT)

Créditos 

Total horas AFBG 26

Área de Formación de Elección Libre (AFEL) Total de horas 263

Área de Formación de Iniciación a la Disciplina (AFID)

Horas prácticas 

Total horas teóricas 90

Área de Formación Disciplinar (AFD)

Horas otras 

Total horas prácticas 147

63 28
42 43 509 241

Total Total Total Total Total 

54 46
65 65 69 58 56

Instrumentos 

Electrónicos de 

Medición

48

Tópicos Avanzados 

de IIE I

Ética y Desarrollo 

Profesional
Sistemas Digitales

Temas Selectos de 

IIE I

Electrónica Digital
Programación de 

Interfaces

Programación 

Avanzada

Metodología de la 

Investigación

Tópicos Avanzados 

de IIE II

Fundamentos de 

Química

Herramientas 

Computacionales 

para 

Instrumentación

Microprocesadores 

y 

Microcontroladores

Teoría de Control

Sistemas Embebidos Servicio Social
Temas Selectos de 

IIE III
Física Básica

Física de 

Semiconductores y 

Materiales

Electricidad y 

Magnetismo

Temas Selectos de 

IIE II

Telecomunicaciones AFEL AFEL
Diseño de 

Algoritmos

Energía y Medio 

Ambiente

Dispositivos 

Electrónicos

Óptica y Física 

Moderna

Máquinas Eléctricas Sistemas de Control
Tópicos Avanzados 

de IIE IV

Álgebra y 

Geometría Analítica

Circuitos Eléctricos 

CD

Circuitos Eléctricos 

CA

Sensores y 

Actuadores

Tópicos Avanzados 

de IIE III

Estadía profesional

Pensamiento Crítico 

para la Solución de 

Problemas

Acústica y 

Termodinámica

Probabilidad y 

Estadística
Emprendimiento

Electrónica 

Analógica

Procesamiento 

Digital de Señales
Servicio SocialLiteracidad Digital

Cálculo de Una 

Variable

Cálculo 

Multivariable y 

Variable Compleja

Filtros Electrónicos
Experiencia 

Recepcional

Acreditación del 

Idioma Inglés
Lengua I Álgebra Lineal Métodos Numéricos

Análisis de Señales y 

Sistemas

Administración y 

Evaluación de 

Proyectos

Diseño de Sistemas 

Analógicos

Instrumentación 

Industrial

Lectura y escritura 

de Textos 

Académicos

Lengua II
Ecuaciones 

Diferenciales

PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO V PERIODO VI PERIODO VII

Mapa curricular con trayectoria mínima (7 periodos) 

En la siguiente figura se muestra el mapa de la trayectoria escolar mínima que 
pudiera cursar un alumno, cumpliendo la secuencia de requisitos de cada 
experiencia educativa previamente establecida. Como en el mapa de la trayectoria 
escolar estándar, los colores indican las áreas a las que pertenece cada experiencia 
educativa. 
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HT HP H C HT HP H C HT HP H C HT HP H C HT HP H C HT HP H C HT HP H C HT HP H C HT HP H C HT HP H C HT HP H C HT HP H C HT HP H C HT HP H C

8 6 12 5 9 10 8 9 4 13 10 0 11 13 0 10 15 0 9 15 0 11 12 0 7 10 0 3 10 0 3 19 480 2 14 0 0 4 0 0 1 240

HT

HP

HO

C

Área de Formación Terminal (AFT)

Créditos 

Total horas AFBG 26

Área de Formación de Elección Libre (AFEL) Total de horas 263

Área de Formación de Iniciación a la Disciplina (AFID)

Horas prácticas 

Total horas teóricas 90

Área de Formación Disciplinar (AFD)

Horas otras 

Total horas prácticas 147

241

Área de Formación Básica General (AFBG)

Horas teóricas 

Total de créditos 402

29
26 424 21 23 24 25 24 23 17

34

Total Total Total 

30 27 29 36 35 35 33

Total Total Total Total Total Total 

24 16 33 18 23
13 502 16

Total Total Total Total Total 

Temas Selectos de 

IIE I
Sistemas Digitales Teoría de Control

Harramientas 

Computacionales 

para 

Instrumentación

Temas Selectos de 

IIE III

Tópicos Avanzados 

de IIE II

AFEL AFEL 
Temas Selectos de 

IIE II

Fundamentos de 

Química

Instrumentos 

Electrónicos de 

Medición

Telecomunicaciones
Programación 

Avanzada

Sensores y 

Actuadores

Procesamiento 

Digital de Señales

Ética y Desarrollo 

Profesional

Circuitos Eléctricos 

CD
Electrónica Digital

Física de 

Semiconductores y 

Materiales

Programación de 

Interfaces

Física Básica Emprendimiento

Sistemas Embebidos Servicio Social
Óptica y Física 

Moderna

Microprocesadores 

y 

Microcontroladores

Máquinas Eléctricas
Diseño de 

Algoritmos

Álgebra y 

Geometría Analítica
Álgebra Lineal

Tópicos Avanzados 

de IIE III
Estadía profesional

Acreditación del 

Idioma Inglés
Servicio Social

Tópicos Avanzados 

de IIE IV
AFEL AFEL 

Tópicos Avanzados 

de IIE I

Sistemas de Control
Instrumentación 

Industrial

Energía y Medio 

Ambiente

Electricidad y 

Magnetismo
Filtros Electrónicos

Cálculo de una 

Variable

Acústica y 

Termodinámica

Probabilidad y 

Estadística

Cálculo 

Multivariable y 

Variable Compleja

Circuitos Eléctricos 

CA

Experiencia 

Recepcional

Experiencia 

Recepcional
Estadía profesional

Literacidad Digital Lengua II

Administración y 

Evaluación de 

Proyectos

Diseño de Sistemas 

Analógicos

Metodología de la 

Investigación

Dispositivos 

Electrónicos

Análisis de Señales y 

Sistemas

Electrónica 

Analógica

Pensamiento Crítico 

para la Solución de 

Problemas

Lengua I

Lectura y escritura 

de Textos 

Académicos

PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO V PERIODO VI PERIODO VII PERIODO VIII PERIODO IX

Ecuaciones 

Diferenciales
Métodos Numéricos

PERIODO X PERIODO XI PERIODO XII PERIODO XIII PERIODO XIV

Mapa curricular con trayectoria máxima (14 periodos) 

En la siguiente figura se muestra el mapa de la trayectoria escolar máxima que pudiera cursar un alumno cumpliendo la 
secuencia de requisitos de cada experiencia educativa previamente establecida, sin exceder el tiempo de permanencia 
máximo en el programa educativo. Como en los mapas anteriores, los colores indican las áreas a las que pertenece cada 
experiencia educativa. 
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3.6.2. Organización del plan de estudios 

La distribución de créditos totales y su porcentaje, así como el número de horas 
para cada área de formación se muestra a continuación: 
 

Área de Formación Créditos 
Proporción 

(%) 

Área de Formación Básica General (AFBG) 20 4.98 

Área de Formación Iniciación a la Disciplina (AFID) 80 19.90 

Área de Formación Disciplinar (AFD) 207 51.49 

Área de Formación Terminal (AFT) 73 18.16 

Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 22 5.47 

Total  402 100 

 

La proporción de horas teóricas y horas prácticas por área de formación del plan de 
estudios se conforma de la siguiente forma: 

Área de Formación 

 

Horas 

teóricas 

Horas 

prácticas 

Área de Formación Básica General (AFBG) 0 0 

Área de Formación Iniciación a la Disciplina (AFID) 29 22 

Área de Formación Disciplinar (AFD) 56 95 

Área de Formación Terminal (AFT) 5 30 

Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 0 0 

Total  90 147 

Total en % 38% 62% 

Horas totales AFBG 26 

Horas totales plan de estudios 263 

 
 

A continuación, se muestra en forma gráfica la distribución porcentual de créditos 
por área de formación. 
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Las academias por área de conocimiento para el programa educativo de Ingeniería 
en Instrumentación Electrónica para el Plan 2020 se rigen por el Reglamento de 
Academias por Área de Conocimiento, por Programa Académico y de Investigación 
de la Universidad Veracruzana, adhiriéndose a sus lineamientos y normativa. Para 
fines operativos se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Nombre de la Academia Descripción 

Academia de Iniciación a la Disciplina Incluye las experiencias educativas de Ciencias 
Básicas y del Tronco Común de las Ingenierías. 

Academia de Formación Disciplinar En esta academia se incorporan experiencias 
educativas que desarrollan los conceptos 
fundamentales en la Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica. Aquí se reúnen las asignaturas de 
Ciencias de la Ingeniería. 

Academia de Diseño de Ingeniería Incluye las experiencias educativas de Temas 
Selectos y Tópicos Avanzados de Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica. Estas experiencias 
educativas conforman el núcleo de asignaturas de 
Ingeniería Aplicada.  

Academia de Conocimientos 
Complementarios a la Ingeniería 

La integran experiencias educativas del área 
económica – administrativa, social, experiencia 
recepcional, servicio social y prácticas 
profesionales. 

 

La distribución de experiencias educativas por academia se muestra a continuación: 
 

Academia de Iniciación a la Disciplina 

1. Álgebra y Geometría Analítica 

2. Física Básica 

3. Fundamentos de Química 

4. Álgebra Lineal 

5. Cálculo de una Variable 
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6. Diseño de Algoritmos 

7. Ecuaciones Diferenciales 

8. Cálculo Multivariable y Variable Compleja 

9. Métodos Numéricos 

10. Acústica y Termodinámica 

11. Física de Semiconductores y Materiales 

12. Probabilidad y Estadística 

13. Óptica y Física Moderna 

14. Instrumentos Electrónicos de Medición 

15. Herramientas Computacionales para Instrumentación 

Academia de Conocimientos Complementarios a la Ingeniería 

1. Ética y Desarrollo Profesional 

2. Energía y Medio Ambiente 

3. Emprendimiento 

4. Servicio Social 

5. Experiencia Recepcional 

6. Metodología de la Investigación 

7. Administración y Evaluación de Proyectos 

8. Prácticas Profesionales 

Academia de Diseño de Ingeniería 

1. Temas Selectos de IIE I: Internet de las Cosas 

2. Temas Selectos en IIE I: Procesamiento Digital de Imágenes 

3. Temas Selectos en IIE I: Sensores y Actuadores Industriales 

4. Temas Selectos de IIE II: Programación Orientada a Objetos 

5. Temas Selectos en IIE II: Procesamiento Digital Avanzado 

6. Temas Selectos en IIE II: Sistemas Industriales 

7. Temas Selectos III: Programación Industrial 

8. Temas Selectos en IIE III: Visión Artificial 

9. Temas Selectos en IIE III: Diseño Industrial 

10. Tópicos Avanzados de IIE I: Técnicas de Inteligencia Artificial 

11. Tópicos Avanzados de IIE I: Fisiología y Rehabilitación 

12. Tópicos Avanzados de IIE I:Sistemas de Comunicación 

13. Tópicos Avanzados de IIE I: Sistemas Inteligentes Reconfigurables 
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14. Tópicos Avanzados de IIE II: Plataformas Programables 

15. Tópicos Avanzados de IIE II: Instrumentación Biomédica 

16. Tópicos Avanzados de IIE II: Instrumentación Virtual 

17. Tópicos Avanzados de IIE II: Cómputo Numérico Aplicado 

18. Tópicos Avanzados de IIE III: Laboratorio de Robótica 

19. Tópicos Avanzados de IIE III: Laboratorio de Procesamiento de Señales 
Biomédicas 

20. Tópicos Avanzados de IIE III: Redes de Datos 

21. Tópicos Avanzados de IIE III: Síntesis y Diseños de Circuitos 

22. Tópicos Avanzados de IIE IV: Laboratorio de Automatización 

23. Tópicos Avanzados de IIE IV: Laboratorio de Procesamiento de Imágenes 
Biomédicas 

24. Tópicos Avanzados de IIE IV: Sistemas de Telecontrol 

25. Tópicos Avanzados de IIE IV: Optimización de Sistemas Dinámicos 

26. Diseño de Sistemas Analógicos 

Academia de Formación Disciplinar 

1. Programación de Interfaces 

2. Circuitos Eléctricos CD 

3. Dispositivos Electrónicos 

4. Circuitos Eléctricos CA 

5. Programación Avanzada 

6. Electrónica Analógica 

7. Electrónica Digital 

8. Análisis de Señales y Sistemas 

9. Microprocesadores y Microcontroladores 

10. Sistemas de Control 

11. Teoría de Control 

12. Sistemas Digitales 

13. Electricidad y Magnetismo 

14. Sensores y Actuadores 

15. Filtros Electrónicos 

16. Máquinas Eléctricas 

17. Procesamiento Digital de Señales 

18. Sistemas Embebidos 
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19. Telecomunicaciones 

20. Instrumentación Industrial 

 
A continuación, se muestra la tabla de Perfiles Académicos asociados con las 
experiencias educativas. 
 

 PERFIL SUGERIDO 

Experiencias Educativas 1 2 3 4 

Literacidad Digital ---- ---- ---- ---- 

Pensamiento Crítico para la Solución de Problemas ---- ---- ---- ---- 

Lengua I ---- ---- ---- ---- 

Lengua II ---- ---- ---- ---- 

Lectura y Redacción de Textos Académicos ---- ---- ---- ---- 

Algebra y Geometría Analítica X    

Física Básica X    

Fundamentos de Química    X 

Álgebra Lineal X    

Cálculo de Una Variable X    

Diseño de Algoritmos  X   

Ecuaciones Diferenciales X    

Cálculo Multivariable y Variable Compleja X    

Métodos Numéricos X X   

Probabilidad y Estadística X    

Acústica y Termodinámica X    

Instrumentos Electrónicos de Medición X    

Herramientas Computacionales para Instrumentación X X   

Ética y Desarrollo Profesional   X  

Circuitos Eléctricos CD   X  

Electrónica Digital   X  

Física de Semiconductores y Materiales   X  

Dispositivos Electrónicos   X  

Circuitos Eléctricos CA   X  

Programación de Interfaces   X  

Energía y Medio Ambiente   X  

Programación Avanzada  X   

Sistemas Digitales   X  

Electrónica Analógica   X  

Electricidad y Magnetismo   X  

Microprocesadores y Microcontroladores   X  

Análisis de Señales y Sistemas   X  

Óptica y Física Moderna   X  

Teoría de Control   X  



64 
 

Sensores y Actuadores   X  

Administración y Evaluación de Proyectos   X  

Filtros Electrónicos   X  

Procesamiento Digital de Señales   X  

Sistemas de Control   X  

Telecomunicaciones   X  

Máquinas Eléctricas   X  

Sistemas Embebidos   X  

Diseño de Sistemas Analógicos   X  

Instrumentación Industrial   X  

Emprendimiento   X  

Temas Selectos de Ingeniería en Instrumentación Electrónica I   X  

Temas Selectos de Ingeniería en Instrumentación Electrónica II   X  

Temas Selectos de Ingeniería en Instrumentación Electrónica III   X  

Servicio Social   X  

Experiencia recepcional   X  

Estadía Profesional   X  

Metodología de la Investigación   X  

Tópicos Avanzados de Ingeniería en Instrumentación Electrónica I   X  

Tópicos Avanzados de Ingeniería en Instrumentación Electrónica II   X  

Tópicos Avanzados de Ingeniería en Instrumentación Electrónica III   X  

Tópicos Avanzados de Ingeniería en Instrumentación Electrónica IV   X  

Descripción de los Perfiles 
PERFIL 1 - Licenciado o Ingeniero en Instrumentación Electrónica, Electrónica o en rama afín o en 
Matemáticas o en Física o en Físico-Matemáticas, preferentemente con estudios de postgrado en el 
área de Matemáticas o Ciencias de la Ingeniería, con un mínimo de 2 años de experiencia docente en 
el nivel superior y con cursos de actualización pedagógica. 

PERFIL 2 - Licenciado o Ingeniero en Instrumentación Electrónica, Electrónica, Computación o en rama 
afín, preferentemente con estudios de postgrado en el área de Ciencias de la Ingeniería, con un mínimo 
de 2 años de experiencia docente en el nivel superior y con cursos de actualización pedagógica. 

PERFIL 3 - Licenciado o Ingeniero en Instrumentación Electrónica, Electrónica o en rama afín, 
preferentemente con estudios de posgrado afines al área de la Electrónica o en el área de Ciencias de 
la Ingeniería, con un mínimo de 2 años de experiencia docente en el nivel superior y con cursos de 
actualización pedagógica. 

PERFIL 4 - Licenciado o Ingeniero en Instrumentación Electrónica, Electrónica, en Química o en rama 
afín, preferentemente con estudios de posgrado en el área de ciencias de la ingeniería, con un mínimo 
de 2 años de experiencia docente en el nivel superior y con cursos de actualización pedagógica. 

 
Las opciones de trayectorias son las siguientes:  
 

Tiempo Periodos Promedio de créditos por periodo 

Estándar  9 45 

Mínimo  7 31 

Máximo  13 58 

 
Las experiencias educativas cursativas con examen de última oportunidad:  
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1. Literacidad digital 

2. Pensamiento crítico para la solución de problemas 

3. Lengua I 

4. Lengua II 

5. Lectura y redacción de textos académicos 

6. Temas Selectos de IIE I: Internet de las Cosas 

7. Temas Selectos en IIE I: Procesamiento Digital de Imágenes 

8. Temas Selectos en IIE I: Sensores y Actuadores Industriales 

9. Temas Selectos de IIE II: Programación Orientada a Objetos 

10. Temas Selectos en IIE II: Procesamiento Digital Avanzado 

11. Temas Selectos en IIE II: Sistemas Industriales 

12. Temas Selectos III: Programación Industrial 

13. Temas Selectos en IIE III: Visión Artificial 

14. Temas Selectos en IIE III: Diseño Industrial 

15. Metodología de la Investigación 

Experiencias educativas con pre- requisitos:  

Experiencia educativa  Pre-requisito 

1. Lengua II Lengua I 

2. Dispositivos Electrónicos Circuitos Eléctricos CD 

3. Sistemas Digitales Electrónica Digital 

4. Microprocesadores y Microcontroladores Sistemas Digitales 

5. Análisis de Señales y Sistemas Cálculo Multivariable y Variable Compleja 

6. Filtros Electrónicos 
Electrónica Analógica 

Análisis de Señales y Sistemas 



66 
 

7. Sistemas de Control 
Microprocesadores y Microcontroladores 

Teoría de Control 

8. Sistemas Embebidos Microprocesadores y Microcontroladores 

9. Diseño de Sistemas Analógicos Electrónica Analógica 

10. Temas Selectos de Ingeniería en 

Instrumentación Electrónica I 
Microprocesadores y Microcontroladores 

11. Tópicos Avanzados de IIE I Microprocesadores y Microcontroladores 

12. Tópicos Avanzados de IIE III Tópicos Avanzados de IIE II 

13. Tópicos Avanzados de IIE IV Tópicos Avanzados de IIE II 

 

3.6.3 Descripción operativa 

La matrícula esperada para la generación 2020 continuará siendo de 100 alumnos, 
como en los últimos tres ciclos escolares. 
 
Las experiencias educativas pertenecientes al Área de Formación Básica General 
deberán ser cursadas antes de que el alumno cuente con, al menos, el 50 % de los 
créditos totales. 
 
Para las experiencias educativas de Álgebra Lineal, Cálculo de una Variable, 
Ecuaciones Diferenciales y Métodos Numéricos, que pertenecen al Tronco Común 
de las Ingenierías, estas pueden ser cursadas en cualquier programa educativo de 
ingeniería de la Universidad Veracruzana. 
 
El alumno deberá cursar un total de siete experiencias educativas optativas, a 
continuación se describen. 
 
Para las experiencias educativas optativas de Temas Selectos de Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica I, II y III se ofertarán tres experiencias educativas para 
cada una de ellas. El alumno deberá acreditar una. 
 
Para las experiencias educativas optativas de Tópicos Avanzados de Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica I, II, III y IV se ofertarán cuatro experiencias educativas 
para cada una de ellas. El alumno deberá acreditar una, de acuerdo a la Línea 
Terminal que seleccione de las cuales existen las siguientes opciones: 
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Línea Terminal 
Tópicos Avanzados de Ingeniería en Instrumentación Electrónica 

I II III IV 

Robótica y 
Automatización 

Técnicas de 
Inteligencia 

Artificial 

Plataformas 
Programables 

Laboratorio de 
Robótica 

Laboratorio de 
Automatización 

Bioelectrónica 
Fisiología y 

Rehabilitación 
Instrumentación 

Biomédica 

Laboratorio de 
Procesamiento de 

Señales 
Biomédicas 

Laboratorio de 
Procesamiento de 
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En la Línea Terminal de Robótica y Automatización se tratan temas sobre la 
automatización de sistemas electrónicos, aplicación de técnicas de la inteligencia 
artificial, diseño de robots aplicados a la industria, investigación y otras áreas. 
 
En la Línea Terminal de Bioelectrónica se desarrollan aplicaciones para el sensado 
de señales fisiológicas útiles para el diagnóstico y tratamiento de patologías. 
 
En la Línea Terminal de Telemática e Instrumentación Virtual se abordan temas de 
telecomunicaciones, telemática y telecontrol, con el objetivo de registrar 
remotamente variables físicas, químicas y ambientales. 
 
En la Línea Terminal de Modelado y Simulación de Sistemas se revisan temas sobre 
análisis numérico, aproximación de funciones y su implementación en dispositivos 
programables y sistemas discretos. 
 
Todas las experiencias educativas de este Programa de Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica 2020, a excepción de: Servicio Social, Experiencia 
Recepcional, Prácticas Profesionales y Acreditación del Idioma Ingles, podrán ser 
ofertadas en periodos intersemestrales. Para esto se ajustará su número de horas 
de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Total horas de 
la EE 

Horas semanales EE 
periodo normal 

Horas diarias EE periodo 
Intersemestral 

30 2 1 hora, 30 minutos 
45 3 2 horas, 15 minutos 
60 4 3 horas 
75 5 3 horas, 45 minutos 
90 6 4 horas, 30minutos 

105 7 5 horas, 15 minutos 
120 8 6 horas 

 
Para la experiencia educativa de Servicio Social, el alumno podrá inscribirse en 
cualquier periodo posterior a haber obtenido, al menos, el 70 % de créditos, teniendo 
una vigencia de un año su inscripción para poder acreditarla. 
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Para poder cursar la experiencia educativa de Estadía Profesional, el alumno 
deberá haber obtenido, al menos, el 70 % de créditos, debiendo acreditarla en un 
periodo escolar. El número de horas a cubrir es de 240, debiendo tener una hora 
presencial por semana con un docente que le guiará en esta experiencia educativa. 
 
Para la experiencia educativa de Experiencia Recepcional el alumno podrá 
inscribirse en cualquier periodo, después de haber obtenido el 70 % de créditos, al 
menos, teniendo una vigencia de dos períodos escolares para poder acreditarla. El 
alumno podrá optar por las siguientes modalidades para su acreditación: Trabajo 
escrito (tesis, tesina, monografía), examen EGEL del CENEVAL, por promedio 
mayor o igual a 9 con acreditación en exámenes ordinarios de primera oportunidad. 
 
En relación con el Plan de Estudios de Ingeniería en Instrumentación Electrónica 
2010, a continuación se presenta la Tabla de Equivalencias entre experiencias 
educativas. Esta información es importante para los alumnos que deseen transitar 
hacia este Plan de Estudios 2020. Cabe mencionar que las revalidaciones se harán 
válidas siempre y cuando el alumno hubiera obtenido una calificación mínima de 8 
en la experiencia educativa que pretende revalidar y que para la revalidación de las 
experiencias educativas de Temas Selectos y Tópicos Avanzados puede realizarse 
con cualquiera dentro las ofertadas. 
 
Tabla de Revalidación de experiencias educativas del Plan de Estudios 2010 al Plan 

de Estudios 2020 de Ingeniería en Instrumentación Electrónica 
 

Experiencias Educativas 2010 Experiencias Educativas 2020 

Computación Básica Literacidad Digital 

Habilidades del Pensamiento 
Pensamiento Crítico para la Solución de 
Problemas 

Inglés I Lengua I 

Ingles II Lengua II 

Taller de Lectura y Redacción Lectura y Redacción de Textos Académicos 

Álgebra + Geometría Analítica Algebra y Geometría Analítica 

Física Física Básica 

Química Fundamentos de Química 

Álgebra Álgebra Lineal 

Cálculo de Una Variable Cálculo de Una Variable 

Algoritmos Computacionales y Programación Diseño de Algoritmos 

Ecuaciones Diferenciales Ecuaciones Diferenciales 

Cálculo Multivariable Cálculo Multivariable y Variable Compleja 

Métodos Numéricos Métodos Numéricos 

Probabilidad y Estadística Probabilidad y Estadística 

Acústica y Termodinámica Acústica y Termodinámica 

Mediciones Eléctricas Instrumentos Electrónicos de Medición 

NINGUNA 
Herramientas Computacionales para 
Instrumentación 
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Ética y Desarrollo Profesional Ética y Desarrollo Profesional 

Circuitos Eléctricos Circuitos Eléctricos CD 

Electrónica Digital Electrónica Digital 

Física de Semiconductores y Materiales Física de Semiconductores y Materiales 

Dispositivos Electrónicos Dispositivos Electrónicos 

Circuitos Eléctricos Circuitos Eléctricos CA 

Optativa de Iniciación a la Disciplina (Programación de 
Interfaces) 

Programación de Interfaces 

Gestión Ambiental Energía y Medio Ambiente 

NINGUNA Programación Avanzada 

Sistemas Digitales Sistemas Digitales 

Electrónica Analógica Electrónica Analógica 

Electricidad y Magnetismo Electricidad y Magnetismo 

Microprocesadores y Microcontroladores Microprocesadores y Microcontroladores 

Procesamiento de Señales Análisis de Señales y Sistemas 

Óptica y Física Moderna Óptica y Física Moderna 

Teoría de Control Teoría de Control 

Sensores y Actuadores Sensores y Actuadores 

Administración de Proyectos Sustentables Administración y Evaluación de Proyectos 

Filtros Electrónicos Filtros Electrónicos 

Temas Selectos (Procesamiento de señales) Procesamiento Digital de Señales 

Sistemas de Control Sistemas de Control 

Telecomunicaciones Telecomunicaciones 

NINGUNA Máquinas Eléctricas 

Tópicos Avanzados de Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica II (Sistemas Embebidos) 

Sistemas Embebidos 

NINGUNA Diseño de Sistemas Analógicos 

NINGUNA Emprendimiento 

NINGUNA Instrumentación Industrial 

Temas Selectos de Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica I 

Temas Selectos de Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica I 

Temas Selectos de Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica II 

Temas Selectos de Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica II 

Temas Selectos de Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica III 

Temas Selectos de Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica III 

NINGUNA Servicio Social 

NINGUNA Experiencia recepcional 

NINGUNA Estadía Profesional 

NINGUNA Metodología de la Investigación 

Tópicos Avanzados de Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica I 

Tópicos Avanzados de Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica I 

Tópicos Avanzados de Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica II 

Tópicos Avanzados de Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica II 

Tópicos Avanzados de Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica III 

Tópicos Avanzados de Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica III 

Tópicos Avanzados de Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica IV 

Tópicos Avanzados de Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica IV 
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Operatividad del tronco común  

En el proceso de rediseño del Área Académica Técnica se realizó la revisión y 
actualización de experiencias educativas (EE) que desde el año 2010 constituían 
un Tronco Común con once EE. Después de analizar la pertinencia de éstas, se 
modificó, ahora las experiencias educativas que conforman el Tronco común de las 
Ingenierías son cuatro, se presentan a continuación con sus valores: 

Tronco Común  
Horas 

teóricas 

Horas 

prácticas 
Créditos  

Cálculo de una variable 3 2 8 

Ecuaciones diferenciales  3 2 8 

Métodos numéricos  2 2 6 

Álgebra Lineal  3 2 8 

Total 11 8 30 

Los planes de estudio de ingenierías que comparten el Tronco Común se presentan 
en la siguiente tabla: 

Planes de estudio con Tronco Común 

1. Ingeniería en Alimentos 

2. Ingeniería Ambiental  

3. Ingeniería en Biotecnología  

4. Ingeniería Biomédica  

5. Ingeniería Civil  

6. Ingeniería Electrónica y Comunicaciones 

7. Ingeniería Industrial 

8. Ingeniería Informática 

9. Ingeniería Instrumentación Electrónica  

10. Ingeniería Mecánica Eléctrica  

11. Ingeniería Mecatrónica 
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12. Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los 

Materiales 

13. Ingeniería Naval  

14. Ingeniería Petrolera 

15. Ingeniería Química 

16. Ingeniería en Tecnologías 

Computacionales 

17. Ingeniería Topográfica Geodésica  

La oferta de las experiencias educativas depende de la capacidad de banco de 
horas de cada plan de estudios y región en que se imparta, por lo que el estudiante 
podrá cursar y aprobar las EE de Tronco Común en los Programas Educativos de 
las Ingenierías hasta el V periodo. En caso de examen de Ultima Oportunidad, el 
estudiante deberá solicitarlo en el Programa Educativo en donde reprobó la segunda 
inscripción, No obstante, para su ratificación o rectificación, estas disposiciones 
deberán incluirse en el Reglamento Interno de la Entidad Académica y contar con 
el aval de Junta Académica. 

Los Programas Educativos son los responsables de ofertar el número de secciones 
necesarias para cubrir su matrícula.  

Se recomienda que los estudiantes cursen en la facultad en donde están inscritos. 
De lo contrario, el estudiante deberá realizar el procedimiento de movilidad 
estudiantil institucional para poder inscribirse en alguna o varias de las Experiencias 
Educativas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 del 
Capítulo I De la movilidad estudiantil institucional, Titulo II De la movilidad estudiantil 
del Reglamento de Movilidad. 

El estudiante es el responsable de seguir las recomendaciones establecidas en el 
Mapa curricular del programa educativo al que está inscrito. 

Acreditación del idioma inglés 

Los estudiantes inscritos en las facultades del Área Técnica tendrán el conocimiento 
comprobado del inglés equivalente a 330 horas. 

Horas teóricas Horas prácticas Créditos Área de formación 

0 0 2 Terminal 

Para obtener los créditos de la acreditación del idioma inglés, el estudiante tendrá 
las siguientes opciones: 
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1. Cursar Inglés I y II (180 hrs.) como parte de las experiencias educativas del 
AFBG: Lengua I y II, más inglés III y IV (150 hrs.) como parte del AFEL.  

Nota: la acreditación del idioma inglés en el AAT,  NO es una experiencia educativa, 
por lo que no forma parte del banco de horas de cada facultad.  

2.  Presentar alguna certificación del idioma inglés nacional o internacional, las 
cuales pueden ser:  

Examen de certificación Puntuación obtenida  

EXAVER 2  (UV) A, B o C  

PET (Cambridge ESOL) A, B o C 

IELTS (Cambridge) 3.5- 4.0- 4.5 

TOEFL 57 puntos a 86 puntos 

 

4. Proyecto de formación docente. 
Durante la ejecución del Plan de Estudios se ofertará a los académicos una 
capacitación constante en temas de actualización pedagógica y se les invitará a que 
tomen cursos de actualización disciplinar de acuerdo a las Experiencias Educativas 
que cada uno imparta. 

5. Proyecto de seguimiento y evaluación. 
Anualmente, se evaluará el éxito del Programa Educativo y el logro del objetivo 
general y de los objetivos educacionales. Para ello se conformará un grupo de 
interés donde participarán egresados exitosos, egresados que hayan estudiado 
algún posgrado, empleadores importantes, representantes de cámaras, sociedades 
o colegios de profesionistas acorde con el Programa Educativo. 

Fuentes de Información adicionales 
- Universidad Veracruzana: Guía Metodológica para el Diseño de Planes y 
programas de Estudio. Xalapa, Veracruz, Universidad Veracruzana, 2002. 
https://www.uv.mx/dgdaie/desarrollo-curricular/desarrollo-curricular/guia-diseno/  
septiembre 2017. 
-  Plan General de Desarrollo Universidad Veracruzana 2025 - 
https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/plan-general-de-desarrollo-2025/ 
http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/planfinalsintesis.pdf 
- Universidad Veracruzana. Estatuto de Personal Académico 
https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/estatutopersonalacademico.pdf 
- Universidad Veracruzana. Estatuto de los Alumnos 2008 
https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/estatutodelosalumnos2008.pdf 

https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/plan-general-de-desarrollo-2025/
https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/estatutopersonalacademico.pdf
https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/estatutodelosalumnos2008.pdf
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- Universidad Veracruzana. Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, 
por Programa Académico y de Investigación 
https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/reglamentoacademiasporareaconocimi
ento.pdf 
- IEEE Instrumentation and Measurement Society. Obtenido de http:// http://ieee-
ims.org/about-ims/about-im-society 
- Khurana Rohit (2015), Electronic Instrumentation and Measurement, Vikas 
Publishing house, India, ISBN:978-93259-9020-3, pp.28. 
- Lista de informes sobre perspectivas de la economía mundial: 
http://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-
outlook-october-2017 
- Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB)   
https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 
- Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/aief/default.aspx 
- Centros Públicos de Investigación Conacyt -   https://conacyt.gob.mx/index.php/el-
conacyt/centros-de-investigacion-conacyt 
- Documento CACEI al Programa Educativo de Ingeniería en Instrumentación 
Electrónica emitido junto con la acreditación otorgada en diciembre de 2015. 
- Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf 
- Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024   
http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-
content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-
224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf 
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