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1. DATOS GENERALES  

Datos generales 

Institución que propone el 
programa  Universidad Veracruzana  

Área Académica  Técnica 

Región (es) Córdoba-Orizaba y Veracruz 

Facultad o entidad académica  Facultad de Ingeniería y Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica 

Programa Educativo  Ingeniería Mecatrónica 

Grado que se otorga  Licenciatura  

Título que se otorga  Ingeniero en Mecatrónica 

Año del plan  2020 

Créditos  397 

Modalidad Escolarizado  
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Nomenclatura: 
 
PE: Programa educativo. 
EE: Experiencia educativa. 
FI: Facultad de Ingeniería. 
FIEE: Facultad de ingeniería Eléctrica y Electrónica. 
AFBG: Área de formación básica general. 
AFID: Área de formación de iniciación a la disciplina. 
AFD: Área de formación disciplinar. 
AFT: Área de formación terminal. 
AFEL: Área de formación electiva. 
CoDirPE: Comisión de Diseño y Rediseño de Programa Educativo. 

2. FUNDAMENTACIÓN  
 
La globalización y la digitalización afectan cualquier trabajo y cualquier problema, 
solución o innovación en cualquier disciplina de ingeniería. Un aspecto común en la 
actualidad es la difícil identificación de fronteras: entre naciones, disciplinas y 
profesiones, entre el mundo académico y la industria, y entre la ciencia aplicada y 
la ingeniería. Todos y todo está en red y conectado. La distancia, el espacio y el 
tiempo ya no son límites para la práctica de la ingeniería o la innovación. La 
comunicación móvil, las redes sociales, la computación en la nube, el análisis de 
grandes cantidades de datos (big-data), los dispositivos inteligentes, los objetos 
conectados a internet (IoT) y los sensores cambian fundamentalmente la forma en 
que las personas viven, trabajan, se comunican, viajan y juegan. En este contexto, 
los planes de estudio de ingeniería fundamentan su existencia en los requerimientos 
científico-técnicos que generan las nuevas necesidades sociales. 

 
2.1. Análisis de las necesidades sociales  

La digitalización conduce a una proliferación exponencial de conocimiento e 
información, caracterizada por el flujo y la saturación. A medida que grandes 
cantidades de datos se generan, también es un gran desafío para la ingeniería 
garantizar el bienestar digital y la ciberseguridad. El análisis de datos y el entorno 
hiperconectado de Internet desempeñan un papel cada vez más importante en el 
desarrollo de productos y empresas. Permiten la gestión basada en datos y 
remodelan la ingeniería y los procesos empresariales. Los motores de información, 
interconectividad y búsqueda están revolucionando la forma en que las personas 
innovan, diseñan, piensan y viven. En este contexto, las máquinas son más capaces 
de hacer predicciones y generar nuevos conocimientos, confiando en diferentes 
tipos de conocimiento e información y utilizando enfoques diferentes a los humanos 
para abordar el mismo problema. Las máquinas inteligentes aprenden a una 
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velocidad acelerada, ya que están conectadas a la nube e incorporan la experiencia 
de cualquier otra máquina de su tipo casi instantáneamente. Completan cada vez 
más tareas cognitivas no rutinarias y desarrollan amplias habilidades en dominios 
que solían ser exclusivamente humanos. Así, el aumento potencial de la 
computación y la simulación pueden mejorar aún más la capacidad computacional 
que permite la simulación y la predicción del comportamiento de sistemas altamente 
complejos, tales como lo sistemas mecatrónicos, y las soluciones a problemas 
fundamentales que están más allá del ámbito de las computadoras digitales en la 
actualidad. Estas mejoras, están alejando a la ingeniería de la metodología clásica 
de prueba y error, en particular la ingeniería mecatrónica se dirige hacia la ingeniería 
de sistemas complejos (basada en modelos físico-matemáticos) la cual debe 
garantizar robustez en la solución de problemas sociales en diferentes contextos 
como regional, nacional e internacional.  En la Tabla 1 de muestran las 
problemáticas más relevantes y las necesidades identificadas con relación a una 
posible incidencia por parte de la ingeniería mecatrónica.     

 

Necesidad social Problema 

Desarrollo de procesos y 
productos sustentables. 

 
 

La sostenibilidad de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), 
incluidas las cadenas de suministro, la 
eliminación de residuos y el reciclaje. 

Automatización y mantenimiento de 
procesos productivos. 

Uso ineficiente de recursos naturales, 
materia prima, energía e información. 

Desarrollo de dispositivos 
tecnológicos para optimizar los 
productos y procesos industriales. 

Uso ineficiente de recursos naturales, 
materia prima, energía e información. 

 

Desarrollo de procesos y productos 
industriales innovadores. 

Obsolescencia de procesos y productos 
industriales. 

Desarrollo de dispositivos de 
asistencia hospitalaria. 
 

Insuficiencia de recursos humanos en 
sistemas de atención de salud pública. 

Desarrollo de proyectos de 
vinculación social e industrial 
 

Desvinculación de las universidades con 
los problemas sociales e industriales 

Tecnologías para la gestión sostenible 
del agua. 
 

Asegurar la disponibilidad y gestión 
sostenible del agua y saneamiento para 
todos. 
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Desarrollar tecnologías de 
producción, almacenaje, uso y 
distribución de energías limpias. 
 

Contaminación; se debe garantizar el 
acceso a energía asequible, confiable, 
sostenible y limpia para todos. 

Desarrollo de tecnologías y sistemas 
de transporte sostenibles. 

La sostenibilidad de las infraestructuras de 
transporte. 

Desarrollo de tecnologías para 
desastres, resiliencia ante desastres y 
los problemas climáticos. 

Hacer que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 

Desarrollo de sistemas de gestión y 
reciclaje de residuos. 
 

Generación y gestión de residuos 
(prevención, reducción, reciclaje, 
reutilización). 

Tabla 1.  Análisis de necesidades sociales globales 

2.1.1. Contexto internacional. 

La Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería es el organismo principal 
para la ingeniería, que representa a casi 100 naciones y 30 millones de ingenieros. 
Es la voz de la ingeniería a nivel internacional y promueve el importante papel de 
los ingenieros en los temas clave que enfrenta el mundo ahora: el desarrollo 
sostenible, el crecimiento de nuestras ciudades, el cambio climático y las estrategias 
para la producción de energía para satisfacer las necesidades de la creciente 
población en todo el mundo. 

El informe de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería (WFEO-2030, 
por sus siglas en inglés) se basa en el reporte de metas para el desarrollo 
sustentable 2013 de la UNESCO hacia el año 2030, ver Figura 1.  
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Figura 1. Objetivos del desarrollo sostenible. 

Este reporte establece diecisiete objetivos los cuales son:  

1. No pobreza. 

2. Cero hambres. 

3. Salud y bienestar. 

4. Educación de calidad. 

5. Igualdad de género. 

6. Agua limpia y saneamiento. 

7. Energía barata y limpia. 

8. Trabajo digno y crecimiento económico. 

9. Industria, innovación e infraestructura. 

10. Reducción de desigualdades. 

11. Ciudades y comunidades sustentables. 

12. Producción y consumo responsable. 

13. Acción climática. 

14. Vida bajo el agua. 

15. Vida en tierra. 

16. Paz, justicia e instituciones fuertes. 

17. Asociaciones para las metas. 

 

La implementación de soluciones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas requiere de ingeniería y por ende de ingenieros 
en sus diversas especialidades. Por esta razón, la Federación Mundial de 
Organizaciones de Ingeniería ha desarrollado el Plan de Ingeniería de WFEO 2030, 
que reúne los proyectos de sus comités técnicos permanentes, miembros y socios 
para demostrar el trabajo de los ingenieros y el impacto que tiene en el desarrollo 
sostenible el planeta hacía el año 2030.  
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El ingeniero mecatrónico jugará un papel fundamental en el desarrollo de estas 
soluciones para el desarrollo sostenible, mediante la integración sinérgica de los 
conocimientos de diferentes disciplinas de la ingeniería, tales como la ingeniería 
mecánica, la ingeniería eléctrica/electrónica, la Ingeniería informática y la ingeniería 
de control; para la generación de ciencia y tecnología innovadora con impacto social 
e industrial. 

2.1.2. Contexto Nacional. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, establece tres ejes principales 
que guiarán la política nacional para México, el tercero de ellos es denominado 
Economía y considera diversos aspectos en los que la ingeniería mexicana y que la 
formación de ingenieros tendrá un impacto fundamental en el desarrollo del país, 
para detonar el crecimiento económico y social, mediante proyectos regionales y el 
desarrollo de la ciencia y tecnología. 

Por un lado, en el PND se establece: “El gobierno federal promoverá la investigación 
científica y tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros 
estímulos en bien del conocimiento. El CONACYT coordinará el Plan Nacional para 
la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la 
participación de universidades, pueblos, científicos y empresas”. 

Por otro lado, en la actualidad el país demanda soluciones integrales para los 
principales problemas que enfrenta la sociedad: falta de salud, seguridad y empleo. 
Sobre este pilar existe un claro consenso: la ingeniería mexicana deberá desarrollar 
la infraestructura básica que el país necesita, como son puertos, carreteras, 
vialidades urbanas, puentes, aeropuertos, ferrocarriles, obras hidráulicas, 
telecomunicaciones, unidades habitacionales, sistemas de riego y drenaje, 
petroquímica, universidades, escuelas, hospitales, etcétera. La construcción de la 
infraestructura deberá no sólo diferenciarse regionalmente, sino también focalizarse 
con el objeto de que sea pertinente a las diversas vocaciones productivas locales, 
y al mismo tiempo sea plataforma para dinamizar las cadenas productivas. 

En este contexto, es claro que los ingenieros mecatrónicos jugarán un papel 
importante en el desarrollo a corto y mediano plazo en México. 

2.1.3. Contexto Regional 

El Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2019-2024, establece dos ejes 
transversales y tres generales que consideran el desarrollo económico, los 
derechos humanos y el bienestar social. En particular el eje general B: Desarrollo 
económico considera: “… Programas Sectoriales elaborados por las Secretarías de 
Desarrollo Económico, Turismo, Infraestructura y Obras Públicas; Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca; Trabajo, Previsión Social y Productividad; Finanzas y 
Planeación y Contraloría General”, donde sin duda la ingeniería jugará un papel 
decisivo. 
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Por un lado, el crecimiento regional de las zonas portuarias (Veracruz, Tuxpan y 
Coatzacoalcos) será la plataforma para conectar a México con el mundo y se espera 
que impulse el desarrollo nacional y de la región sureste de México, ya que se está 
consolidando como una hazaña de la ingeniería moderna. Se espera que el puerto 
detone el desarrollo económico mediante la generación de empleos directos e 
indirectos debido a que contará con: excelente acceso marítimo. 

a) Terminales de tanques independientes y almacenamiento de tanques con 
una capacidad de millones de m3. 

b) Industria propia, incluido almacenamiento de petróleo, terminales de líquidos 
a granel. 

c) Posibilidades inigualables para el transbordo en el Golfo de México hacia el 
Atlántico. 

d) Inversiones en capacidad, infraestructura marítima y logística. 

Por otro lado, los parques industriales y logísticos (Córdoba-Amatlán, Ixtaczoquitlán, 
Valle de Orizaba, Nuevo Pánuco, entre otros) abarcan desde la indispensable 
certificación de todos los centros de vocación industrial hasta el acondicionamiento 
de sus instalaciones, infraestructura y servicios; nuevamente, los profesionales de 
ingeniería mecatrónica serán fundamentales para su desarrollo. 

En los contextos diversos de las necesidades sociales e industriales, el ingeniero 
en mecatrónica debe determinar y aplicar metodologías integradoras de ingeniería 
concurrente para resolver problemas de ingeniería, cuya solución sea tecnológica, 
transdisciplinar, pertinente, viable y de alto valor agregado, cumpliendo con 
estándares de ética, calidad, normas y políticas de seguridad. 
Deberá diseñar, seleccionar y aplicar métodos y técnicas; recursos y herramientas 
innovadoras para dar solución a problemas de investigación en ingeniería 
concurrente; así como desarrollar, optimizar, implementar, operar y dar 
mantenimiento a sistemas mecatrónicos que brinden soluciones factibles y 
sustentables consistentes con los requerimientos técnicos. 
 

 

2.2. Análisis de los fundamentos disciplinares  

Los productos y sistemas de ingeniería mecánica que emplean algún tipo de 
principios y dispositivos de ingeniería eléctrica se han desarrollado y utilizado desde 
principios del siglo XX. Estos sistemas incluían el automóvil, la máquina de escribir 
eléctrica, el avión y el ascensor. Algunas de las fuentes de energía utilizadas en 
estos sistemas no eran necesariamente eléctricas, pero había baterías y / o la 
conversión de energía térmica en electricidad a través de generadores. 

Los avances en la fabricación de semiconductores y circuitos integrados condujeron 
al desarrollo de una nueva clase de productos que incorporaban sistemas 
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mecánicos y electrónicos en el sistema y que requerían la combinación de los dos 
para su funcionalidad. El desarrollo del microprocesador a finales de la década de 
1960 llevó a formas tempranas de control por computadora en el proceso y diseño 
del producto. Los ejemplos incluyen máquinas con control numérico (NC) y sistemas 
de control de aeronaves. Sin embargo, los procesos de fabricación eran todavía 
completamente mecánicos y los sistemas de control y automatización se 
implementaron solo como una idea de último momento. El lanzamiento de Sputnik 
y el advenimiento de la era espacial dieron otro impulso al desarrollo continuo de 
los sistemas mecánicos controlados. Los misiles y las sondas espaciales requerían 
el desarrollo de sistemas de control complejo y altamente preciso [1]. 
 
Con estos avances, los ingenieros y los científicos sintieron la necesidad de un 
enfoque multidisciplinario para el diseño y, por ende, un enfoque diferente, un 
enfoque "mecatrónico". Yasakawa Electric en Japón fue el primero en acuñar el 
término "Mecatrónica", para el cual la empresa obtuvo una marca en 1972. 
Posteriormente En 1982, la compañía lanzó los derechos de marca. Aunque la 
necesidad de mecatrónica se hizo sentir incluso en aquellos tiempos, no existían 
programas formales de disciplina y educación para que los ingenieros recibieran 
educación y capacitación en esta área. Las actividades de investigación y desarrollo 
Principalmente en sistemas automatizados de tránsito y robótica, en los años 70 y 
80, sin duda, allanó el camino para la evolución del campo de la Mecatrónica. 

2.2.1 Evolución de las disciplinas centrales 

2.2.1.1. Trayectoria 

El modelo antiguo para un equipo de diseño de producto electromecánico incluye: 
1. ingeniero(s) que diseña los componentes mecánicos de un producto, 2. 
Ingeniero(s) que diseña los componentes eléctricos, como accionadores, sensores, 
amplificadores, etc., así como la lógica de control y los algoritmos, 3. Ingeniero(s) 
que diseña la implementación del hardware y software de la computadora para 
controlar el producto en tiempo real [2]. Con las sofisticadas tecnologías actuales 
de mecánica, materiales, electrónica analógica y digital, sensores, actuadores, 
controladores, diseño y los sistemas micro electromecánicos (MEMS) con sensores 
integrados, actuadores y microcontroladores, el campo de la mecatrónica ha 
alcanzado un buen grado de madurez. La Tabla 2 muestra los principales hitos 
logrados para el desarrollo de la mecatrónica. 
 

Año Hito 

1940 
Isaac Asimov publicó la primera de sus historias de robots y desarrolla 
"Las tres leyes de la robótica 

1948 
Transistor es desarrollado en los Laboratorios Bell por John Bardeen, 
Walter H. Brattain y William B. Shockley 

1952 
Se demuestra un prototipo de máquina de control numérico en Instituto 
de Tecnología de Massachusetts  

1958 Texas instruments introduce el primer circuito integrado comercial 
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1961 
Ford instala un robot Unimate para dar servicio a una máquina de 
fundición a presión. 

1965 
Gordon Moore propone que el tamaño de los circuitos integrados se 
duplicará aproximadamente cada 2 años. Digital Equipment 
Corporation presenta la computadora PDP-8 

1968 
Burroughs produce las primeras computadoras para utilizar circuitos 
integrados.  

1969 
El término mecatrónica es propuesto por Tetsuro Mori en la empresa 
Yasakawa para describir la integración de la electrónica con la 
ingeniería mecánica 

1974 ASEA presenta el robot IRb6 totalmente eléctrico 

1978 
UNIMATION presenta la PUMA (Máquina Universal Programable para 
Ensamblaje). Se introdujeron microprocesadores de 16 bits.  

1979 
El brazo SCARA (brazo de cumplimiento selectivo para ensamblaje 
robótico) se desarrolla en la Universidad de Yamanshi en Japón  

1980 Intel presenta el primer microprocesador de 32 bits.  

1988 
Se publica el Informe R-338 del Instituto para el Análisis de Defensa 
sobre ingeniería concurrente.  

1990 

La red mundial (internet) se crea por Tim Berners-Lee en el Laboratorio 
Europeo de Física de Partículas en Suiza. Se crea el primer programa 
educativo de Ingeniería mecatrónica en México en la universidad 
ANAHUAC DEL SUR. 

1993 
Intel introduce el procesador Pentium. La misión Pathfinder de 1997 
aterriza el vehículo Sojourner en Marte. 

2000 Honda presenta el robot humanoide ASIMO. 

2004 Rovers Spirit y Opportunity aterrizan en Marte.  

2007 TOMY presenta el robot humanoide i-sobot. Apple lanza el iPhone.  

2008 
Se presenta a la academia nacional de ciencias de EU el término 
Sistemas Ciber-físicos (CPS) por sus siglas en inglés en la Academia 
de Ciencias de Estados Unidos. 

2011 
El gobierno alemán presenta el término Industria 4.0 para denominar 
la digitalización de los procesos industriales.  

2016 
Una computadora de GOOGLE vence al campeón mundial de GO. Las 
aplicaciones de la Inteligencia artificial se disparan mundialmente. 

2020 
La NASA en conjunto con la empresa SPACE X logran enviar a dos 
astronautas a la estación espacial internacional. Es la primera vez que 
una empresa privada envía astronautas al espacio. 

Tabla 2. Hitos que contribuyeron al desarrollo de la mecatrónica. 
 
Las áreas de aplicación de la mecatrónica son numerosas e involucran aquellas que 
se refieren a sistemas mixtos y particularmente a sistemas electromecánicos. Estas 
aplicaciones pueden implicar: 

1. Modificaciones y mejoras a los diseños convencionales, mediante el uso de 
un enfoque mecatrónico. 



   

 

13 
 

2. Desarrollo e implementación de sistemas mecatrónicos originales e 
innovadores. 

En cualquiera de las dos categorías, las aplicaciones emplearán detección, 
actuación, control, acondicionamiento de señales, interconexión e interconexión de 
componentes, y comunicación, generalmente utilizando herramientas de ingeniería 
mecánica, eléctrica y electrónica, informática y de control.  

Las áreas importantes de aplicación se indican a continuación: 
 

 El transporte es un área amplia en la que la ingeniería mecatrónica tiene 
numerosas aplicaciones. En el transporte terrestre, en particular, los 
automóviles, los trenes y los sistemas de tránsito automatizados utilizan 
dispositivos mecatrónicos. Incluyen sistemas de despliegue de bolsas de 
aire, sistemas de frenos antibloqueo (ABS), sistemas de control de crucero, 
sistemas de suspensión activa y varios dispositivos para monitoreo, cobro de 
peaje, navegación, advertencia y control en sistemas inteligentes de 
carreteras (IVHS). En el transporte aéreo, los diseños modernos de 
aeronaves con materiales, estructuras, electrónica y control avanzados se 
benefician de los sistemas concurrentes e integrados. Enfoque de 
Mecatrónica para desarrollar diseños mejorados de simuladores de vuelo, 
sistemas de control de vuelo, sistemas de navegación, mecanismos de tren 
de aterrizaje, ayudas para la comodidad del viajero y similares. 

 La ingeniería de fabricación y producción es otro campo amplio que utiliza 
tecnologías y sistemas mecatrónicos. Los robots de fábrica (para soldadura, 
pintura por aspersión, montaje, inspección, etc.), vehículos guiados 
automatizados (AGV), máquinas herramientas modernas de control 
numérico por computadora (CNC), centros de mecanizado, sistemas de 
creación de prototipos rápidos (y virtuales) y sistemas de micromaquinado 
son ejemplos de aplicaciones mecatrónicas. 

 En aplicaciones médicas y sanitarias, se están desarrollando y utilizando 
tecnologías robóticas para exámenes, cirugía, rehabilitación, administración 
de medicamentos y atención general al paciente. 

 Se han aplicado tecnologías mecatrónicas para dispositivos de tránsito de 
pacientes, varias sondas de diagnóstico y escáneres, camas y máquinas de 
ejercicios. En un entorno de oficina moderno, los sistemas de archivo 
automatizados, las máquinas de copiado multifuncionales (copia, escaneo, 
impresión, FAX, etc.), los dispensadores de alimentos, la presentación 
multimedia, las salas de reuniones y los sistemas de control de clima 
incorporan tecnologías mecatrónicas. 

 En aplicaciones domésticas, sistemas de seguridad para el hogar y robots, 
aspiradoras y robots, lavadoras, secadoras, lavaplatos, abridores de puertas 
de garaje y centros de entretenimiento utilizan dispositivos y tecnologías 
mecatrónicas. 

 En la industria informática, las unidades de disco duro (HDD), los dispositivos 
de recuperación, acceso y expulsión de discos, y otros componentes 
electromecánicos pueden beneficiarse considerablemente de la 
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mecatrónica. El impacto va más allá porque las computadoras digitales están 
integradas en una gran variedad de otros dispositivos y aplicaciones. 

 En aplicaciones de ingeniería civil, grúas, excavadoras y otras máquinas para 
la construcción, remoción de tierra, mezcla, etc., mejorarán su rendimiento al 
adoptar un enfoque de diseño mecatrónico. 

 En aplicaciones espaciales, los robots móviles como el Rover de exploración 
de Marte de la NASA, los robots y vehículos espaciales son 
fundamentalmente sistemas mecatrónicos. 

Se observa que no hay un límite para el tipo de dispositivos y aplicaciones que 
pueden incorporar mecatrónica. En vista de esto, los límites tradicionales entre las 
disciplinas de ingeniería se volverán cada vez más difíciles de identificar, y el campo 
de la mecatrónica crecerá y evolucionará aún más a través de tal fusión de 
disciplinas diversas de la ingeniería. 
 
Debido a la naturaleza interdisciplinaria del campo de la Mecatrónica, no se debe 
usar un enfoque “compartimentado” para estudiar esta disciplina. Específicamente, 
en lugar de utilizar un enfoque convencional para aprender temas tales como 
mecánica, electrónica, modelado, control, ingeniería informática y procesamiento de 
señales, por separado, de manera inconexa, los componentes deben integrarse en 
un marco común de la mecatrónica, junto con otros temas especializados como 
sensores, actuadores, control inteligente, interfaz, hardware, pruebas, evaluación 
de desempeño y análisis costo-beneficio. Esta integración debe lograrse a través 
del hilo común del diseño de sistemas concurrentes y/o mixtos. Así, los recientes 
planes de estudio en mecatrónica en el mundo se han desarrollado en base a esta 
comprensión. Dependiendo del contexto, en un programa de estudio único y 
coherente puede no ser factible cubrir todos los fundamentos de la ciencia y la 
ingeniería que se necesitan para la ingeniería mecatrónica. Un enfoque alternativo 
sería seguir un plan de estudios de ingeniería tradicional en los primeros 2 años de 
un programa de licenciatura de 4 años, y luego ingresar en un plan de estudios de 
mecatrónica integrada en los 2 años finales, [3]. Al final, le éxito del programa de 
estudios que se diseñe tendrá su base en la integración sinérgica de los 
conocimientos de las diversas disciplinas de la ingeniería para la mecatrónica. 

2.2.1.2. Prospectiva 

Uno de los problemas clave en el desarrollo de los sistemas mecatrónicos modernos 
desde el comienzo de las primeras fases de diseño, es la integración estricta de los 
aspectos mecánicos, de control, eléctricos, electrónicos y de software. Debido a que 
los productos o sistemas de mecatrónica tienden a ser más eficientes, confiables y 
de menor costo; el diseño en la ingeniería mecatrónica, especialmente el diseño 
conceptual, es muy importante. En los últimos años, la educación en mecatrónica 
ha recibido cada vez más atención por parte de las universidades. La mayoría de 
las universidades abren cursos relacionados con la mecatrónica, ya sea en el 
departamento de ingeniería mecánica o en el departamento de ingeniería 
electrónica. La mayoría de los enfoques se centran en las "tecnologías de unidad" 
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de la mecatrónica, como sensores, actuadores y microprocesadores. Se presta 
relativamente poca atención a cómo diseñar e integrar un producto de mecatrónica 
basado en una metodología de diseño sistemática, que es clave para el desarrollo 
de productos de mecatrónicos exitosos. El campo de la metodología de diseño de 
mecatrónica ha atraído la atención de los investigadores académicos y ha producido 
un número considerable de resultados. Muchos estudiosos han realizado 
investigaciones sobre la metodología de diseño de la mecatrónica en los últimos 
años. La introducción de una nueva metodología de diseño para los sistemas de 
mecatrónica a los futuros ingenieros de mecatrónica es un tema clave [4].  

2.2.1.3. Enfoques teórico-metodológicos 

Desde la introducción del término mecatrónica hacia finales de los sesentas ha 
habido diversos enfoques para abordar distintas preguntas para definir de manera 
concreta lo que es la mecatrónica y que enfoques y metodologías deben 
considerarse para su estudio y desarrollo. 

El término mecatrónica, introducido a fines de la década de 1960 por Yasakawa 
Electric Company de Japón, se derivó de la observación de la sinergia lograda a 
través de la integración de tecnologías mecánicas y electrónicas. El término 
mecatrónica ha dado lugar a una amplia discusión sobre dos cuestiones: la 
definición de mecatrónica y la definición de sistema mecatrónico. 

Por un lado, en la referencia [5], se presenta información sobre diferentes 
definiciones de mecatrónica, las cuales la consideran de diferentes maneras: como 
una ingeniería nueva, como un campo de estudio, como una ciencia, como un 
campo interdisciplinario, como una filosofía de diseño, como una integración 
sinérgica de diferentes ingenierías (mecánica, eléctrica, control y computación), 
entre otras. La definición de mecatrónica ha evolucionado durante las últimas tres 
décadas (Auslander, 1996). Una definición Y2K de mecatrónica puede ser "La 
integración sinérgica de los sistemas físicos con la tecnología de la información y la 
toma de decisiones complejas en el diseño, fabricación y operación de productos y 
procesos industriales" [6]. 

Por otro lado, hoy en día, la definición de un sistema mecatrónico incluye una amplia 
variedad de sistemas físicos que operan bajo control informático y electrónico. A 
fines de la década de 1970, la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Industria 
de Máquinas (JSPMI) clasificó los productos de mecatrónica en cuatro categorías:  
 

1. Clase I: Principalmente productos mecánicos con electrónica incorporada 
para mejorar la funcionalidad. Los ejemplos incluyen máquinas, herramienta 
de control numérico y unidades de velocidad variable en máquinas de 
fabricación.  

2. Clase II: Sistemas mecánicos tradicionales con dispositivos internos 
significativamente actualizados que incorporan electrónica. Las interfaces de 
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usuario externas están inalteradas. Los ejemplos incluyen la máquina de 
coser moderna y los sistemas de fabricación automatizados.  

3. Clase III: sistemas que conservan la funcionalidad del sistema mecánico 
tradicional, pero los mecanismos internos son reemplazados por la 
electrónica. Un ejemplo es el reloj digital.  

4. Clase IV: Productos diseñados con tecnologías mecánicas y electrónicas a 
través de la integración sinérgica. Los ejemplos incluyen fotocopiadoras, 
lavadoras y secadoras inteligentes, arroceras y hornos automáticos [1]. El 
consenso general en la actualidad es que los dispositivos y sistemas 
mecatrónicos son la evolución natural de los sistemas automatizados. 

Podemos ver que esta evolución tiene tres fases principales:  

1. Sistemas automáticos completamente mecánicos (antes y principios de 
1900),  

2. Dispositivos automáticos con componentes electrónicos tales como relés, 
transistores, amplificadores operacionales (desde principios de 1900 hasta 
1970),  

3. Sistemas automáticos controlados por computadora (1970-presente), [2]. 

En el aspecto académico, la evolución de la mecatrónica va desde la multidisciplinar 
hasta la temática: la transición de identidades disciplinarias a una identidad temática 
se divide en pasos donde los cambios principales están simbolizados por 
movimientos entre seis etapas, [7]. 

Desde la primera etapa (1) donde no existe interacción entre las disciplinas 
originales, el paso a la segunda etapa (2) representa una situación en la que los 
estudiantes combinan cursos de diferentes disciplinas para ampliar sus 
conocimientos, lo que puede describirse como una etapa multidisciplinaria donde 
Todo el sistema educativo aún está organizado y funcionando en disciplinas. La 
tercera etapa (3) representa la situación en la que el esfuerzo principal se dedica a 
la creación de cursos interdisciplinarios. Los esfuerzos para, por ejemplo, impartir 
conscientemente cursos de ingeniería eléctrica a estudiantes de ingeniería 
mecánica y etiquetar esto como educación en mecatrónica. La cuarta etapa (4) está 
representada principalmente por los esfuerzos para crear nuevos planes de estudio 
adecuados para el enfoque interdisciplinario, así como para la diferente identidad 
de la materia. Aquí la identidad disciplinaria está disminuyendo en ventaja para la 
identidad temática. En la quinta etapa (5), las disciplinas originales casi están 
disminuyendo por completo, lo que es posible debido a un cambio completo en la 
organización, por ejemplo, al avanzar hacia departamentos de mecatrónica 
liderados por profesores con antecedentes en la disciplina de mecatrónica, una 
situación que por supuesto requiere bastante tiempo para darse cuenta. La sexta 
etapa (6) es, por lo tanto, equivalente a tratar la mecatrónica en su totalidad como 
a una identidad temática. 

Los productos y procesos mecatrónicos demandan un enfoque para un desarrollo 
eficiente. Uno de los problemas clave en el desarrollo de los sistemas mecatrónicos 
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modernos es la integración estricta de los aspectos mecánicos, de control, 
eléctricos, electrónicos y de software desde el comienzo de las primeras fases de 
diseño. La introducción de una nueva metodología de diseño para los sistemas de 
mecatrónica a los futuros ingenieros de mecatrónica es un tema clave. Las 
demandas generales sobre educación en mecatrónica desde una perspectiva 
industrial incluyen: (1) habilidades básicas en todas las disciplinas relevantes; (2) 
técnicas de diseño funcional y arquitectónico; (3) métodos de modelado y simulación 
y (4) gestión de proyectos y experiencia de trabajo en equipo. La educación en 
diseño de mecatrónica debe poder comprender la consideración (diseño, modelado, 
análisis, prueba, evaluación, etc.) de ciertas propiedades (deflexión, dinámica, 
función de transferencia, acción de referencia de un circuito de control, etc.) de 
sistemas mecatrónicos. su demanda de energía, su complejidad de fabricación y 
montaje o de operación y manejo de artículos, [4]. 

La revolución de los sistemas informáticos ha dado lugar en años recientes a nuevos 
conceptos que se relacionan de manera directa con la mecatrónica. Algunos de ellos 
son: industria 4.0, Internet de las Cosas (IoT) y Sistemas Ciberfísicos, [9]. La 
infraestructura informática es una categoría en constante cambio cuya influencia de 
los avances tecnológicos es tan obvia que se puede ver casi a nivel diario. Esta 
influencia es muy importante, especialmente en los campos de la tecnología de 
Mecatrónica e Identificación en la creación de entornos para introducir el nuevo 
concepto de Industria 4.0, presentado por el gobierno alemán en 2011 y que ha 
tenido gran impacto en diversos programas de ingeniería en el mundo. 

Uno de los enfoques para superar esta diferencia en la velocidad del proceso en 
educación y producción / servicios es la mejora continua de los planes de estudio 
con un énfasis particular en la introducción de tecnologías de identificación como 
una de las características principales del concepto Industria 4.0, [10]. 
 
La evolución de los sistemas mecatrónicos es hacia los Sistemas Ciber-Físicos. El 
término "sistemas ciberfísicos" surgió alrededor de 2006, cuando fue acuñado por 
Helen Gill en la National Science Foundation en los Estados Unidos. Si bien todos 
estamos familiarizados con el término "ciberespacio", y podemos sentirnos tentados 
a asociarlo con el CPS, las raíces del término CPS son más antiguas y profundas. 
Sería más preciso ver los términos "ciberespacio" y "sistemas ciberfísicos" como 
derivados de la misma raíz, "cibernética", en lugar de ver que uno se deriva de la 
otra. El término "cibernética" fue acuñado por Norbert Wiener (Wiener, 1948), un 
matemático estadounidense que tuvo un gran impacto en el desarrollo de la teoría 
de los sistemas de control [11]. 

2.2.2. Relaciones disciplinares  

La ingeniería mecatrónica ha permitido desde su concepción una evolución de las 
relaciones multi-inter-transdisciplinarias con: 
 

 Ingeniería mecánica 
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 Ingeniería eléctrica 

 Ingeniería de control 

 Ingeniería computacional o informática  

2.2.2.1. Relaciones multidisciplinarias 

En un inicio las relaciones de la mecatrónica eran de tipo multidisciplinario, es decir 
“supone únicamente la yuxtaposición de distintas disciplinas sin una relación 
verdadera entre sí”, [12]. El proceso de diseño, aunque con un objetivo mecatrónico, 
se ejecutaba de manera independiente cada proceso de diseño (mecánico, 
eléctrico, de control y computacional). Una relación multidisciplinaria entre la 
ingeniería mecánica, la ingeniería de control y la ingeniería electrónica dio origen a 
los primeros sistemas electromecánicos, [6]. En otro ejemplo, la relación 
multidisciplinaria entre la electrónica y los sistemas de control dieron lugar a los 
sistemas de control digitales avanzados. 

2.2.2.2. Relaciones interdisciplinarias. 

Una relación interdisciplinaria (“busca traspasar las barreras disciplinarias 
tradicionales, incluyendo sus diferentes métodos de aprehensión de la realidad”. 
[12]) entre las diversas ingenierías mencionadas permitió la evolución de los 
sistemas electromecánicos simples hacía los sistemas automatizados y los robots 
industriales. 

 La interacción interdisciplinaria entre la ingeniería de control y la ingeniería 
de computación originan los sistemas de control digital. 

 La interacción interdisciplinaria entre la ingeniería mecánica y la ingeniería 
de computación originan los sistemas de diseño asistido por computadora 
(CAD), los sistemas de manufactura asistida por computadora (CAM) y los 
sistemas de ingeniería asistida por computadora (CAE).  

 La interacción interdisciplinaria entre la ingeniería de mecánica y la ingeniería 
de eléctrica originan los sistemas de automatización y los sistemas 
electromecánicos. 

 La interacción interdisciplinaria entre la ingeniería de control y la ingeniería 
de eléctrica origina los circuitos de control y sistemas embebidos. 
 
2.2.2.3. Relaciones transdisciplinarias 

Una relación transdisciplinaria (“Cuando emerge la aptitud de pensar en red...para 
abordar la realidad desde una mirada compleja” [12]) entre las ingenierías 
mencionadas permitió la evolución hacia los verdaderos sistemas mecatrónicos 
(sistemas físicos que operan bajo control informático y electrónico) que vemos hoy 
en día en las áreas de transporte, industria y en la vida diaria. 

 La interacción transdisciplinaria entre las ingenierías, mecánica, ingeniería 
de control e ingeniería electrónica genera los sensores y actuadores. 
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 La interacción transdisciplinaria entre las ingenierías de computación, 
ingeniería de control e ingeniería electrónica genera las micro-computadoras, 
PLCs, ASICs, etc. 

 La interacción transdisciplinaria entre las ingenierías, mecánica, ingeniería 
de computación e ingeniería electrónica genera las herramientas para el 
modelado de sistemas físicos complejos. 

 La interacción transdisciplinaria entre las ingenierías, mecánica, ingeniería 
de control, ingeniería de computación e ingeniería electrónica genera las 
herramientas para la simulación (software) e implementación real (hardware) 
de sistemas mecatrónicos. Las interacciones multi, inter y transdisciplinarias 
se muestran en la siguiente figura. 

 
Figura 2. Relaciones Multi, inter y transdisciplinares de la ingeniería mecatrónica 

 
 
La Tabla 3 presenta las disciplinas y sub-disciplinas así como los saberes (teóricos, 
heurísticos y axiológicos) que contribuyen a la consolidación del conocimiento de la 
Ingeniería Mecatrónica. 
 

Disciplina 
Sub-

Disciplina 

Saberes 
teóricos 

(Conocimientos) 

Saberes 
heurísticos 

(habilidades/ 
destrezas) 

Saberes 
axiológicos 
(actitudes/ 

valores) 

Eléctrica Electrónica 
analógica  

-Metrología 

-Leyes de 
Kirchoff 

-Interpretación 
de diagramas 
eléctricos. 

-Honestidad 
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-Modelos de 
componentes 
electrónicos 
(Resistor, 
memristor, 
capacitor, 
inductancia) 

-Métodos de 
análisis de 
circuitos 
eléctricos 

-Filtros y 
amplificadores 

-Transistores 

-Osciladores 

-Solución de 
problemas 
basada en leyes 
eléctricas. 

-Analizar, 
seleccionar y 
diseñar 
sistemas 
eléctricos. 

 

-
Responsabilida
d 

-Respeto 

-Independencia 

-Objetividad 

 

Electrónica 
de 

potencia 

-Tiristores TBJ y 
MOSFET 

 

-
Semiconductores 
de potencia 

 

-Convertidores de 
corriente 

 

-Máquinas 
eléctricas 

-Diseño, 
Identificación, 
selección, 
operación e 
instalación de 
componentes 
eléctricos de 
potencia. 

-Interpretación 
de planos 
eléctricos para 
sistemas 
mecatrónicos 
de potencia. 

-Honestidad 

-
Responsabilida
d 

-Respeto 

-Independencia 

-Objetividad 

 

 

Comunica-
ciones 

-Protocolos de 
comunicación 
convencionales 

-Nuevos 
protocolos de 
comunicación  

-
Radiocomunicaci
ones 

-Redes 
inalámbricas y 
radionavegación 

-Programación 
de protocolos 
de 
comunicación 
para sistemas 
mecatrónicos. 

-Analizar, 
seleccionar y 
diseñar redes 
de 
comunicación 
para sistemas 
mecatrónicos. 

-Honestidad 

-
Responsabilida
d 

-Respeto 

-Independencia 

-Objetividad 
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Instrument
ación  

-Propiedades de 
sensores  

 

-Instrumentación 
virtual 

 

-Filtrado, 
amplificación de 
señales 

-Seleccionar e 
Implementar 
sensores 

-Diseñar e 
implementar 
métodos y 
tecnologías 
para el 
acondicionamie
nto de señales 
de sensores. 

-Honestidad 

-
Responsabilida
d 

-Respeto 

-Independencia 

-Objetividad 

 

 

Electrónica 
digital / 

sistemas 
embebidos 

-Algebra 
booleana 

-Operadores 
lógicos 

-Dispositivos 
programables 

-Circuitos lógicos 

-Máquinas de 
estado finito  

-Circuitos 
combinacionales 
y secuenciales 

-Módulos de 
señales de 
entrada/salida 

-Sensores y 
actuadores 

-Microelectrónica 

-Analizar, 
diseñar e 
implementar 
sistemas 
digitales 
secuenciales y 
combinacionale
s. 

 

-Seleccionar, 
programar e 
implementar 
sistemas 
embebidos de 
monitoreo y 
control de 
sistemas 
mecatrónicos. 

-Honestidad 

-
Responsabilida
d 

-Respeto 

-Independencia 

-Objetividad 

 

Control Control 
clásico  

-Análisis de 
respuesta a 
entadas en 
sistemas 
continuos 

-Criterios de 
estabilidad 

-Linealización  

-Función de 
transferencia 

-Análisis de 
respuesta y 
control de 
sistemas 
mecatrónicos 
clásicos 
(lineales). 

 

-
Implementación 
de 

-Honestidad 

-
Responsabilida
d 

-Respeto 

-Independencia 

-Objetividad 
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-Controladores 
básicos y 
sintonización  

-Compensadores 
de adelanto y 
retraso 

controladores 
clásicos 
(lineales) en 
sistemas 
mecatrónicos. 

 

 

Control 
digital 

-Muestreo y 
reconstrucción 

 

-Sistemas 
discretos 

 

 

-Controladores 
discretos 

-Análisis de 
respuesta y 
control de 
sistemas 
mecatrónicos 
digitales 

-
Implementación 
de 
controladores 
digitales en 
sistemas 
mecatrónicos. 

-Honestidad 

-
Responsabilida
d 

-Respeto 

-Independencia 

-Objetividad 

 

Control no 
lineal 

-Descripción de 
Sistemas no 
lineales 

-Linealización y 
puntos de 
equilibrio 

-Estabilidad y 
diseño de 
controladores no-
lineales 

-Análisis de 
respuesta y 
control de 
sistemas 
mecatrónicos 
no lineales. 

-
Implementación 
de 
controladores 
no lineales en 
sistemas 
mecatrónicos. 

-Honestidad 

-
Responsabilida
d 

-Respeto 

-Independencia 

-Objetividad 

 

Automatiza
ción 

-Dispositivos 
lógicos 
programables y 
lenguajes de 
programación 

-Automatización 
industrial con 
PLC 

-Protocolos de 
comunicación  

-Selección y 
operación de 
PLCs 

-Programación 
de PLCS 

-
Acondicionamie
nto de señales 

-Honestidad 

-
Responsabilida
d 

-Respeto 

-Independencia 

-Objetividad 
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Robótica -Arquitecturas y 
características 
espaciales de 
robots 
manipuladores 

-Cinemática y 
cinemática 
diferencial 

-Dinámica de 
robots 

-Generación y 
control de 
trayectorias y 
navegación 

-Robots móviles: 
aéreos, 
submarinos, etc 

-Descripción 
cinemática de 
robots 

 

-Programación 
de robots 

 

-Planeación de 
tareas en robots 

 

-Selección y 
diseño de 
robots 

-Honestidad 

-
Responsabilida
d 

-Respeto 

-Independencia 

-Objetividad 

 

Computa-
ción 

Inteligenci
a artificial 

-Visión artificial 

-Redes 
neuronales 

-Navegación y 
comportamiento 
autónomo 

-Machine learning 

-Programación 
de sistemas de 
IA. 

 

-
Implementación 
de tecnologías 
de IA. 

-Honestidad 

-
Responsabilida
d 

-Respeto 

-Independencia 

-Objetividad 

 Informática -Internet de las 
cosas 

 

-Sistemas 
operativos para 
sistemas 
mecatrónicos 

 

-Seleccionar 
sistemas 
operativos para 
aplicaciones en 
mecatrónica. 

-Identificar 
tecnologías, 
lenguajes de 
programación 
para 
aplicaciones en 
mecatrónica. 

-Programar  

algoritmos en 
lenguajes de 
programación 
demandados 

-Honestidad 

-
Responsabilida
d 

-Respeto 

-Independencia 

-Objetividad 
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(C, Phyton, 
Matlab.) 

-Conocimiento y 
manejo de 
software 
avanzado de 
ingeniería. 

Mecánica Diseño  -Diseño asistido 
por computadora 

 

-Modelado y 
simulación de 
sistemas 
dinámicos 

 

-Diseño de 
elementos de 
máquinas 

 

-Diseño 
mecatrónico 

 

-Vibraciones 
mecánicas 

 

-MEMS 

 

-Conocimiento y 
manejo de 
software CAD-
CAM-CAE. 

-Lectura e 
interpretación 
de planos de 
manufactura y 
diseño 

-Dibujo de 
componentes 
en ingeniería. 

-Diseño y 
selección de 
componentes 
mecánicos para 
implementación 
en sistemas 
mecatrónicos. 

-Honestidad 

-
Responsabilida
d 

-Respeto 

-Independencia 

-Objetividad 

 

 Termodiná
mica y 

Mecánica 
de fluidos 

-Leyes y 
ecuaciones 
fundamentales de 
la mecánica de 
fluidos 

 

-Propiedades de 
los termofluidos 

 

-Interpretación 
de propiedades 
físicas de 
termofluidos. 

 

-Análisis 
energético de 
sistemas 
termodinámicos 

 

-Honestidad 

-
Responsabilida
d 

-Respeto 

-Independencia 

-Objetividad 
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-Balance 
energético  

 Neumática
/Hidráulica 

-Propiedades de 
fluidos 

-Elementos 
neumáticos e 
hidráulicos 

-Válvulas de 
control 

-Cilindros de 
simple y doble 
efecto 

-Elementos de 
vacío 

-Diagramas de 
espacio-fase y 
espacio-tiempo 

-Interpretación 
de planos de 
sistemas 
neumáticos/hidr
oneumáticos. 

 

-
Implementación 
de 
componentes 
hidroneumático
s para sistemas 
mecatrónicos. 

-Honestidad 

-
Responsabilida
d 

-Respeto 

-Independencia 

-Objetividad 

 

 Manufactur
a 

-Maquinado CNC 

 

-Sistemas de 
Manufactura 
Flexible 

 

-Industria 4.0 

 

-Manufactura 
asistida por 
computadora 

 

-Manufactura 
aditiva 

-Conocimiento y 
manejo de 
software CAD-
CAM-CAE. 

-Lectura e 
interpretación 
de planos de 
manufactura y 
diseño 

-Dibujo de 
componentes 
en ingeniería. 

-Operación de 
maquinaria para 
manufactura 
(CNC, 
Impresora 3D) 

-Honestidad 

-
Responsabilida
d 

-Respeto 

-Independencia 

-Objetividad 

 

 

Tabla 3. Consolidación del conocimiento en Ingeniería Mecatrónica. 

 

Del análisis anterior, se observa una dinámica de cambio muy rápida en la evolución 
de la ingeniería mecatrónica. Por lo tanto, el ingeniero en mecatrónica deberá 
considerar dichos cambios para su autoactualización en la vida profesional. 
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2.3. Análisis del campo profesional 

El presente informe considera el resultado de un estudio desarrollado entre 
egresados del programa de ingeniería mecatrónica, especialistas en el área que se 
desempeñan tanto en el sector industrial como en el sector académico, así como de 
empleadores del sector productivo con experiencia en la incorporación de 
ingenieros y con una visión de la demanda tecnológica y las necesidades del 
mercado regional, nacional e internacional.  

El objetivo del estudio consiste en explorar y evaluar el panorama actual donde un 
egresado puede desarrollarse, de tal modo que el proceso formativo responda para 
un eficiente desempeño que se refleje a su vez en una alta competitividad de la 
industria nacional ante un mundo globalizado. Del mismo modo, se busca que el 
egresado disponga de las bases suficientes para que pueda direccionar su campo 
profesional, tanto en el sector industrial, como el sector académico o emprendedor. 

 

 

Reporte general de encuestas  

Metodología  

Veracruz  

El estudio se basa en el análisis de la opinión de encuestados, reuniones con líderes 
del sector productivo, así como en investigaciones por parte de académicos e 
instituciones que ofrecen la formación de ingenieros en el área de mecatrónica.   

En este sentido, se ha realizado una exploración con las principales instituciones 
nacionales públicas y privadas para identificar las instituciones líderes y analizar su 
aporte con relación a la formación de ingenieros. Así mismo, se han desarrollado 
reuniones al interior de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en 
colaboración con empleadores de empresas líderes en la región centro del estado 
de Veracruz, para identificar las principales demandas formativas en ingenieros 
egresados. 

Complementariamente, se han desarrollado encuestas a egresados del PE de 
Ingeniería Mecatrónica, donde se les han realizado preguntas estratégicas para 
identificar los saberes y ámbitos que son relevantes en su desempeño profesional. 
Puesto que el programa tiene un historial de 4 cohortes generacionales egresadas 
y en proceso una quinta, las encuestas van dirigidas a los más de 60 egresados 
para disponer de por lo menos un 30% de muestra por cada cohorte, descartándose 
la quinta de ellas, pues a la fecha no es representativo el número de egresados con 
trabajo. En total, se dispones de 25 estudiantes encuestados, de los 63 que han 
egresado. Se debe destacar que la cuarta cohorte, es la menos representativa de 
todas, con 4 egresados con trabajo, del total de los 12 que han concluido.  
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Por otro lado, se ha considerado también la opinión de 5 especialistas con 
experiencia en los principales campos de aplicación de un ingeniero mecatrónico, 
mismos que han respondido la encuesta de forma escrita en diferentes zonas del 
país, complementándose a aquellas opiniones vía entrevista personal. 

Finalmente, con relación a los empleadores, la información proviene de una reunión 
formal para la conformación del Consejo Consultivo de la Facultad, en la cual han 
participado representantes de empresas como Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Tubos de Acero de México S. A. (Tamsa), Nuvoil, Volkswagen, Telmex, 
Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas A.C. (CIME) y demás líderes y de 
donde se ha rescatado la opinión con relación a los ámbitos necesarios y el campo 
de profesión actual para ingenieros mecatrónicos. Así mismo, las encuestas 
diseñadas han sido complemento a la opinión generalizada de este tipo de 
encuentros.  

Córdoba-Orizaba 

El estudio se basa en el análisis de las encuestas realizadas a egresados, 
empleadores, especialistas, investigadores y académicos relacionados en distintos 
ámbitos de la mecatrónica.   

En este sentido, se ha realizado una exploración con las principales instituciones 
nacionales públicas y privadas para identificar las instituciones líderes y analizar su 
aporte con relación a la formación de ingenieros.  

En las encuestas a egresados del PE de Ingeniería Mecatrónica participaron 
egresados de las 5 generaciones que han salido, un total de 28 estudiantes 
respondieron las encuetas de lo cual podemos destacar que el 75% de los 
encuestados se encuentra laborando en un trabajo relacionado con su perfil de 
egreso, el 53.6% encontraron trabajo en los primeros 6 meses a partir de su egreso, 
el 75% labora en el sector privado, los tipos de empresas donde la mayoría de los 
encuestados labora son empresas de manufactura, tecnologías de la información, 
construcción, automotriz, automatización y alimentos. El 63% de los egresados tiene 
un sueldo mensual que oscila entre los diez mil y veinte mil pesos. 

Por otro lado, se encuestaron a 12 especialistas relacionados con el área de la 
mecatrónica, 5 Ingenieros, 2 Maestros en ciencias y 5 doctores en ciencias, de los 
cuales el 75% están en organizaciones educativas, 16.7% en la industria y el 8.3% 
en servicios. 

Finalmente, se encuestaron a 8 empleadores que tiene cargos como gerente 
gerentes de proyectos, jefe de recursos humanos, prestadores de servicios, jefe de 
división de ingeniería entre otros. 
 

Resultados generales 

Del análisis, se han detectado los principales ámbitos referidos por todo elemento 
consultado. Es importante considerar que, con respecto a los egresados, las 
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respuestas van asociadas al área en que se desempeñan, por lo que determinadas 
respuestas pueden referirse en forma opuesta a algún otro egresado que se 
desempeña en un área diferente. Esto se da particularmente por la naturaleza del 
programa de ingeniería mecatrónica que, debido a su característica multidisciplinar, 
abre la posibilidad a desarrollarse en diversas áreas de ingeniería. Algo similar 
sucede con respecto a los empleadores, los cuales han expresado su opinión de 
acuerdo con el giro que su entidad productiva representa.  
 
Sin embargo, ante estas situaciones, la opinión de los especialistas determina un 
escenario más objetivo y generalizado, por lo que la Tabla 4 resume los ámbitos 
más destacados.  

Ámbitos Justificación 

 Automatización industrial de 
procesos 

 Diseño de ingeniería 

 Electrónica de potencia 

 Sistemas de navegación 
aéreos 

 Internet de las cosas e 
Industria 4.0 

 Autonomía de sistemas 

 Data Science 

 Tecnologías de salud 

 Sistemas embebidos 

 Energías alternativas 
/renovable 

 Soporte y mantenimiento. 

 Investigación y desarrollo.  

Le demanda tecnológica en los servicios 
y procesos productivos, a través de la 
expresión de especialistas y 
empleadores, permite el desglose de los 
ámbitos que a su vez describirán nuevos 
saberes.  
Estos ámbitos y saberes han de servir 
como referencia para el planteamiento de 
nuevos espacios de conocimiento, y áreas 
de oportunidad para las instituciones 
regionales, para mantenerse como 
proveedores de recurso humano   eficiente 
que responda a las necesidades 
productivas y de desarrollo. 

Tabla 4. Ámbitos identificados en la ingeniería mecatrónica. 

 
Estos ámbitos describen un escenario actual de la profesión de un ingeniero 
mecatrónico de acuerdo con los estudios desarrollados. 

La siguiente clasificación describe los principales saberes rescatados de las 
respuestas a encuestas, mismas que se engloban en los ámbitos especificados: 
decadentes, dominantes y emergentes. Se realiza una clasificación de acuerdo con 
el origen de la respuesta, siendo éstas de egresados, especialistas y empleadores. 
Es importante mencionar que las respuestas son de acuerdo con el área en la que 
cada individuo se desempeña, por lo mismo la variedad de saberes. Sin embargo, 
dada la extensión de individuos entrevistados, los resultados son consistentes y han 
permitido generalizar los ámbitos en los de mayor presencia, los poco relevantes y 
los emergentes.  
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2.3.1 Ámbitos decadentes 

La definición de los ámbitos decadentes proviene por un lado de la respuesta a la 
pregunta expresa al respecto, y por otro, como respuesta a los saberes en desuso 
por parte de los egresados, se generó la Tabla 5. 
 

Ámbito detectado Saberes relacionados Origen: 
Egresado Especialista Empleador 

Electrónica 
analógica 

 
Protocolos de 
comunicación 
convencionales 

Maquinado 
convencional 

Procesos de manufactura de 
desbaste simple y manual: torno, 
fresa 

X X  

Electrónica analógica 

 
 X x 

Protocolos de comunicación 
industriales.  

 
X 

 

Tabla 5. Ámbitos decadentes de la ingeniería mecatrónica. 

 
Si bien, son pocos los ámbitos y saberes expresados, se debe principalmente a que 
las respuestas hacen énfasis a las demandas y no precisamente a lo obsoleto.  
En particular, los procesos industriales con tendencia a la automatización de 
maquinaria y elementos activos prescinden protocolos tradicionales en pro de la 
velocidad y cantidad de datos compartidos entre ellos. Así mismo, los esquemas de 
control se basan principalmente en esquemas de control digitales por lo que, de 
acuerdo con el estudio, la electrónica analógica y temas específicos del ámbito, 
dejan de ser relevantes. Así mismo, de acuerdo con el estudio, los procesos de 
manufactura tradicionales basados en desbaste, se consideran obsoletos, 
comparados con los procesos de extrusión/deposición. 

2.3.2 Ámbitos dominantes 

El estudio, por medio de la Tabla 6, refleja el principal campo laboral de un ingeniero 
mecatrónico, mediante los ámbitos dominantes, refiriéndose a la industria. 
Particularmente toda industria que busca implementar esquemas de automatización 
en sus procesos productivos mediante dispositivos controladores, sistemas 
electroneumáticos, electrónica de potencia, robótica industrial y protocolos de 
comunicación. La industria automotriz en particular involucra saberes dominantes 
necesarios para su desarrollo puesto que es la integración multidisciplinar de 
diversas áreas de ingeniería, como el mismo concepto mecatrónico. Esta 
integración multidisciplinar exige metodologías de diseño eficientes para la 
optimización de recursos y tiempo en un proceso productivo. Así mismo, la 
diversidad de dispositivos industriales requiere de soporte y mantenimiento para su 
correcto funcionamiento y duración de estos. 
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Ámbito 
detectado 

Saberes relacionados 
Origen: 

Egresado Especialista Empleador 

Automatizaci
ón industrial 
de procesos 

 

Industria 
automotriz 

 

Diseño de 
ingeniería 

 

Electrónica 
de potencia 

 

Ingeniería 
industrial 

 

Control 
Digital 

 

Controladores lógicos 
programables X X X 

Sistemas electroneumáticos  X  

Sistemas automotrices  X  

Domótica  X  

Técnicas de programación X X X 

Aplicaciones de robótica en 
salud  X  

Sistemas de transporte   X  

Electrónica digital X X  

Diseño de ingeniería CAD-
CAM-CAE X X X 

Dibujo asistido por 
computadora X X X 

Electrónica de potencia X X  

Normas ISO, API, ASME   X 

Optimización  X X 

Mantenimiento preventivo X  X 

Solución de problemas   X 

Procesos industriales de 
mejora: Six Sigma, PMI 
green belt 

  X 

Vibraciones mecánicas   X 

Control Digital  X  

Idioma: inglés técnico 
avanzado 

X X X 

Tabla 6. Ámbitos dominantes 

2.3.3 Ámbitos emergentes  

En la Tabla 7 se presentan lo ámbitos emergentes, en los que destacan la presencia 
de sistemas mecatrónicos de servicio como en salud y producción, para buscar la 
autonomía a partir de esquemas inteligentes de toma de decisiones.  Además, se 
consideran sistemas como robots industriales, robots de servicio, robots médicos, 
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robots aéreos, y sus aplicaciones en energías renovables. Un ámbito que será de 
gran tendencia es la llamada Industria 4.0. 
 

 

Ámbito detectado Saberes relacionados Origen: 
Egresado Especialista Empleador 

Sistemas de 
navegación aéreos 

 

Internet de las cosas 
e Industria 4.0 

 

Autonomía de 
sistemas 

 

Ciencia de datos 

 

Tecnologías de 
salud 

 

Sistemas embebidos 

 

Energías alternativas 
/renovable 

 

Vehículos aéreos no 
tripulados  X  

Energías alternas y 
renovables  X  

Diseño de mecanismos 
autoconfigurables  X  

Sistemas embebidos de 
nueva generación  X X 

Monitoreo de salud  X  

Robótica médica X X  

Robótica educativa  X  

Sistemas de transporte 
inteligentes  X  

Ciencia de datos X X  

Inteligencia artificial X X X 

Sistemas ciber-físicos X X  

Conectividad remota  X X 

Optimización  X X 

Gestión y diseño de 
proyectos y procesos 
centralizado 

X X X 

Software de diseño y análisis X   

Internet de las Cosas X X  

Industria 4.0  X X 
Tabla 7. Ámbitos emergentes en ingeniería mecatrónica. 

Los nuevos campos de aplicación de la ingeniería mecatrónica incorporan 
esquemas de conectividad in situ y remota, entre sistemas físicos, así como la 
automatización a partir de tecnologías emergentes, dando lugar a la industria 4.0 y 
el internet de las cosas.  Así mismo, la generación de la información que se 
comparte en gran cantidad busca herramientas como la ciencia de datos para 
disponer de una organización para la toma de decisiones en un esquema 
automatizado. 
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Por otro lado, los sistemas de producción buscan fuentes de energía alternativa, 
renovable y amigable con el ambiente, en función de la rentabilidad y de la tendencia 
global del cuidado del planeta. 

El gran avance tecnológico se debe al desarrollo de investigaciones que dan pie a 
nuevos y más eficientes equipos utilizados en distintas áreas dentro y fuera de la 
industria, en este sentido, los procesos de diseño y producción buscan ser apoyados 
de herramientas y tecnologías que permitan visualizar soluciones a problemas de 
forma eficiente y con ahorros considerables de recursos y tiempo. 
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2.4. Análisis de las opciones profesionales afines  

El análisis de las opciones profesionales afines al PE de Ingeniería mecatrónica 
tiene como objetivo encontrar afinidades y diferenciadores que permitan posicionar 
definir el plan de estudios con las tendencias locales, regionales, nacionales e 
internacionales en la enseñanza de la Ingeniería mecatrónica. A continuación, se 
presenta una descripción de las opciones profesionales afines al PE de Ingeniería 
mecatrónica Universidad Veracruzana. 
 

2.4.1. Contexto internacional  

Universidad Nacional de Colombia 

 Objetivos curriculares generales:  
1. Participar en el diseño, selección, evaluación, especificación, 

instalación, montaje, mantenimiento, operación, ensayo y 
comercialización de equipos y sistemas automáticos, que se 
fundamentan en la integración de la mecánica y la electrónica. 

2. Participar en la proyección, dirección, organización y administración 
de empresas, dependencias y sistemas técnicos. 

3. Participar en actividades de asesoría, consultoría e interventoría de 
proyectos técnicos de automatización o integración. 

4. Participar en actividades de investigación, docencia y capacitación en 
el área de la Ingeniería Mecatrónica. 

5. Participar en negociaciones sobre tecnología. 

 Créditos: 179 
Fundamentación (31%): 

56 créditos exigidos (47 asignaturas obligatorias y 9 optativas). 
Formación disciplinar (49%): 

87 créditos exigidos (81 asignaturas obligatorias y 6 optativas). 
Libre elección (20%):  

36 créditos exigidos. 

 Modalidades de titulación: Tesis. 

 Experiencias educativas: Dibujo básico, programación de computadores, 
tecnología mecánica básica, Ingeniería y desarrollo sostenible, Cálculo 
integral, fundamentos de mecánica, álgebra lineal, taller de ingeniería 
electrónica, Cálculo en varias variables, fundamentos de electricidad y 
magnetismo, probabilidad y estadística fundamental, Principios de química, 
principios de estática, circuitos eléctricos, ecuaciones diferenciales, 
programación orientada a objetos, principio se dinámica, electrónica análoga 
1, variable compleja, señales y sistemas 1, ciencia e ingeniería de materiales, 
resistencia de materiales, estructura de datos, ingeniería económica, taller 
de proyectos interdisciplinarios, señales y sistemas 1, diseño mecatrónico, 
electrónica digital 1, Control, sensores aceptadores, redes de computadores, 
Microcontroladores, Robótica, Servomecanismos, Automatización de 
procesos de manufactura, Proyecto aplicado de ingeniería, Trabajo de grado, 
Ingles (1, 2, 3, 4). 
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 Mercado ocupacional: Empresas públicas y privadas dedicadas a procesos 
productivos industriales, concesionarios de equipos automáticos y máquinas 
autómatas y de venta de partes, empresa propia de diseño, desarrollo y 
mantenimiento en sistemas industriales mecatrónicos en automatización 
control. 

 Modelo educativo: 70% práctico 30% Teórico 
 
 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

 Objetivos curriculares generales:  
1. El estudiante aplica los conocimientos de matemáticas, ciencias e 

ingeniería. 
2. El estudiante diseña y realiza experimentos, así como analiza e 

interpreta los datos. 
3. El estudiante diseña un sistema, componente o proceso dentro de 

restricciones realistas tales como económicas, ambientales, sociales, 
políticas, éticas, de salud y seguridad, de manufactura y 
sostenibilidad. 

4. El estudiante trabaja con efectividad dentro de equipos 
multidisciplinarios. 

5. El estudiante identifica, formula y resuelve problemas propios de la 
Ingeniería Mecatrónica. 

6. El estudiante comprende su responsabilidad profesional y ética. 
7. El estudiante comunica información de manera efectiva y clara, 

mediante exposiciones orales y la presentación de reportes técnicos 
escritos. 

8. El estudiante comprende el impacto de las soluciones de la Ingeniería 
Mecatrónica en un contexto nacional, global, económico, ambiental y 
social. 

9. El estudiante reconoce la necesidad y se compromete con el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

10. El estudiante conoce temas contemporáneos relacionados a la 
Ingeniería Mecatrónica. 

11. El estudiante utiliza técnicas, herramientas, software y equipos 
modernos de ingeniería necesarios para la práctica de la Ingeniería 
Mecatrónica. 

 

 Créditos: 210 

Fundamentación (40%): 
84.25 créditos exigidos (23 asignaturas obligatorias). 

Formación disciplinar (40%): 
84.25 créditos exigidos (30 asignaturas obligatorias). 

Libre elección (20%):  
41.5 créditos exigidos. (9 asignaturas) 

 Modalidades de titulación: Tesis o Diplomado en la especialidad.  
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 Experiencias educativas: Estadística para Ingeniería, Circuitos Eléctricos, 
Sistemas Digitales, Dinámica, Dibujo Mecánico 1, Electrónica Básica, 
Lenguaje de Programación Orientada a Objetos, Resistencia de Materiales 
1,Taller de Procesos de Manufactura, Laboratorio de Termodinámica  y 
Fluidos, Termo-fluidos, Ingeniería de Materiales, Procesos de Manufactura, 
Control Automático, Introducción al Diseño de Máquinas, Laboratorio de 
Sensores y Actuadores, Herramientas de Simulación, Idioma Extranjero 
(inglés), Procesamiento de Señales e Imágenes Digitales, Ingeniería 
Económica, Seguridad Integral y Gestión Ambiental, Manufactura Integrada 
por Computadora, Laboratorio de Introducción al Diseño de Máquinas, 
Metodología del Diseño Mecatrónico, Teoría de Control 2, Gestión y 
Dirección de Empresas, Ética profesional, Proyecto de Diseño Mecatrónico, 
Trabajo de Fin de Carrera I, Trabajo de Fin de Carrera II. 

 Mercado ocupacional: Actualmente las empresas utilizan equipos, aparatos 
y máquinas con una tecnología cada vez más moderna para lograr mayor 
flexibilidad, eficiencia y calidad. Estos equipos involucran lo último de la 
tecnología computarizada para el diseño, fabricación y control; por ejemplo, 
robots y máquinas automatizadas de producción. 

 Modelo educativo: 70% práctico 30% Teórico. 
 
 
 

XJTLU Xi’an Jiaotong-Liverpool University 

 Objetivos curriculares generales:  
1. Desarrollar talentos técnicos y gerenciales avanzados con visión 

internacional y competitividad; 
2. Proporcionar activamente servicios de tecnología y gestión para el 

desarrollo económico y social; 
3. Llevar a cabo investigaciones en áreas donde la humanidad enfrenta 

serios desafíos de supervivencia; 
4. Explore nuevos modos de educación superior que afectan el 

desarrollo educativo de China e incluso del mundo. 

 Créditos: No disponible 

 Modalidades de titulación: No disponible 

 Experiencias educativas:  
Los títulos en el Reino Unido son de tres años, mientras que en China 

son cuatro, por lo tanto, aceptamos estudiantes con ciertas calificaciones 
directamente en el segundo año, que es el inicio del programa académico 
principal. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes ingresan al primer año 
, que le brinda una variedad de módulos interesantes, clases de idiomas y 
habilidades básicas para su título. 
Experiencias Educativas: Programación, ingeniería de software I, Circuitos 
eléctricos y/o Circuitos electrónicos, Ingeniería matemática I, Electrónica 
digital I, Sólidos y estructuras, Experimental, habilidades informáticas y 

https://www.xjtlu.edu.cn/en/study-with-us/why-xjtlu/year-one
http://modules.xjtlu.edu.cn/MOD_CAT.aspx?mod_code=EEE101
http://modules.xjtlu.edu.cn/MOD_CAT.aspx?mod_code=EEE103
http://modules.xjtlu.edu.cn/MOD_CAT.aspx?mod_code=EEE103
http://modules.xjtlu.edu.cn/MOD_CAT.aspx?mod_code=EEE109
http://modules.xjtlu.edu.cn/MOD_CAT.aspx?mod_code=EEE104
http://modules.xjtlu.edu.cn/MOD_CAT.aspx?mod_code=EEE104
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sostenibilidad, Ingeniería Matemática II, Dibujo de ingeniería, Circuitos y 
sistemas electrónicos, Señal y sistemas I, Electrónica digital II, Mecánica de 
fluidos para la ingeniería, Estructuras de Ingeniería, Sistema de 
microprocesador, Señal y sistemas II, Instrumentación y sistemas de control, 
Diseño de ingeniería mecánica, Sistemas dinámicos. Módulos obligatorios: 
Practica profesional, Proyecto final del año, Robots y sistemas mecatrónicos, 
Automatización industrial y control de robots. Módulos electivos: Electrónica 
para instrumentación, Accionamientos, generación de energía, transmisión y 
relés, Diseño de sistema digital con HDL, Aprendizaje automático, Sistemas 
informáticos integrados, Comunicación de datos, Inteligencia artificial, 
Sistemas multi-agentes, Fotónica y sistemas de comunicación óptica, 
Mejoramiento, Procesamiento de señal y filtrado digital, Control digital y 
control automático, Reconocimiento de patrones en la visión por ordenador. 

 Mercado ocupacional: Los grados de mecatrónica y sistemas robóticos 
tienen excelentes perspectivas de carrera. Muchas empresas de ingeniería 
locales, nacionales e internacionales contratan a estudiantes con experiencia 
en mecatrónica y sistemas robóticos para su educación en ingeniería integral, 
multidisciplinaria y de alto nivel. Algunas de estas empresas incluyen ABB, 
Bosch, Comau, DJI, Foxconn, KUKA, Mitsubishi, Panasonic, SIASUN, 
Siemens y Yaskawa.  

 Modelo educativo: No disponible 

 
Teniendo en referencia el contexto internacional de las universidades antes 
mencionadas, existen diferentes experiencias educativas que imparten que son 
iguales a las que se imparten en la Universidad Veracruzana, lo cual puede 
favorecer al posible intercambio académico entre estudiantes de los programas 
educativos. 
 

2.4.2. Contexto nacional  

 Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 

 Objetivos curriculares generales:  
1. Capacidad de diseño y desarrollo de procesos y productos. Brindar 

soluciones tecnológicas, desarrollo en el sector productivo internacional 

 Créditos: No disponible. 

 Modalidades de titulación: Tesis. 

 Experiencias educativas: Algebra Lineal, Física, Electricidad y Magnetismo, 
Herramientas informáticas, Procesos Productivos, Elementos 
Dimensionales, Inglés I, Expresión Oral y Escrita I, Formación Sociocultural 
I, Funciones Matemáticas, Química Básica, Circuitos Eléctricos, Sistemas 
Hidráulicos y Neumáticos, Electrónica Analógica, Control de Motores I, Inglés 
II, Formación Sociocultural II, Cálculo diferencial, Probabilidad y Estadística, 
Termodinámica, Controladores Lógicos Programables, Electrónica Digital, 
Sistemas Mecánicos I, Integradora I, Formación Sociocultural III, Cálculo 

http://modules.xjtlu.edu.cn/MOD_CAT.aspx?mod_code=EEE203
http://modules.xjtlu.edu.cn/MOD_CAT.aspx?mod_code=EEE205
http://modules.xjtlu.edu.cn/MOD_CAT.aspx?mod_code=CEN203
http://modules.xjtlu.edu.cn/MOD_CAT.aspx?mod_code=EEE216
http://modules.xjtlu.edu.cn/MOD_CAT.aspx?mod_code=EEE216
http://modules.xjtlu.edu.cn/MOD_CAT.aspx?mod_code=EEE204
http://modules.xjtlu.edu.cn/MOD_CAT.aspx?mod_code=CSE315
http://modules.xjtlu.edu.cn/MOD_CAT.aspx?mod_code=CSE417
http://modules.xjtlu.edu.cn/MOD_CAT.aspx?mod_code=CSE304
http://modules.xjtlu.edu.cn/MOD_CAT.aspx?mod_code=EEE319
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Integral, Estructura y Propiedades de los materiales, Instrumentación 
Industrial, Análisis de circuitos Eléctricos, Dispositivos Digitales, Lenguaje de 
Programación, Dispositivos Analógicos, Inglés IV, Formación Sociocultural 
IV, Integradora II, Programación Visual, Integración de Sistemas 
Automáticos, Microcontroladores, Fundamentos de Instrumentación Virtual, 
Sistemas de Control, Inglés V, Expresión Oral y Escrita II, Estadía Técnica, 
Matemáticas para ingeniería 1, física para ingeniería, instrumentación virtual, 
electricidad industrial, Inglés VI, Administración del tiempo, Matemáticas para 
ingeniería II, Mecánica para la automatización, control de motores, Diseño 
asistido por computadora, Ingles VII, Planeación y Organización, Control 
automático, Ingeniería de proyectos, Sistemas Mecánicos II, Optativa, Inglés 
VIII, Dirección de equipos de alto rendimiento, Sistemas de manufactura 
flexible, control lógico avanzado, dispositivos digitales programables, 
Integradora III, Ingles IX, Negociación empresarial, Estadía en el sector 
productivo. 

 Mercado ocupacional: Empresas públicas y privadas dedicadas a procesos 
productivos industriales, concesionarios de equipos automáticos y 
máquinas autómatas y de venta de partes, empresa propia de diseño, 
desarrollo y mantenimiento en sistemas industriales mecatrónicos en 
automatización control. 

 Modelo educativo: 70% práctico 30% Teórico 
 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 Objetivos curriculares generales:  
1. Formación con diversidad de áreas de ingeniería, diseño y control de 

sistemas y procesos. Capacidad de innovación de tecnologías 
propias, considera la colaboración emprendedora para el desarrollo 
tecnológico 

 Créditos: 276. 

 Modalidades de titulación: Tesis, promedio, EGEL, Seminario, diplomado. 

 Experiencias educativas: Formación Humana y Social, Desarrollo de 
Habilidades del Pensamiento Complejo, Lengua Extranjera I, Lengua 
Extranjera II, Lengua Extranjera III, Lengua Extranjera IV, Matemáticas 
Elementales, Matemáticas Universitarias I, Mecánica, Matemáticas 
Universitarias II, Laboratorio de Dispositivos Electromagnéticos, Álgebra 
Lineal, Matemáticas Universitarias III, Ecuaciones Diferenciales, Electricidad 
y Magnetismo, Mecánica de Sólidos, Dinámica, Química de Materiales, 
Programación, Sistemas Digitales Combinacionales, Diseño Asistido por 
Computadora, Sistemas Digitales Secuenciales, Dispositivos Electrónicos, 
Circuitos Lineales I, Programación Avanzada, Fundamentos de Mecatrónica, 
Metrología, Termodinámica, Probabilidad y Procesos Estocásticos,  Control 
de Sistemas Lineales, Innovación, Sistemas Electrónicos de Potencia, 
Automatización Industrial y PLC's, Métodos Matemáticos para Sistemas 
Lineales, Sistemas Analógicos y sus Aplicaciones, Control Digital y sus 
Aplicaciones, Microcontroladores, Robótica I, Motores y Servo-actuadores, 
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Neumática e Hidráulica, Ingeniería de los Materiales, Análisis y Síntesis de 
Mecanismos, Diseño de Sistemas Mecánicos, CAM, Aplicaciones de Control 
por IA, Costos e Ingeniería Económica, Industria y Procesos de Manufactura, 
Robótica II, Control Moderno y sus Aplicaciones, Instrumentación de 
Sistemas Mecatrónicos, Laboratorio de Sistemas Mecatrónicos, Diseño de 
Sistemas Mecatrónicos, Mecatrónica Avanzada, Administración de 
Proyectos, Proyectos I + D I, Servicio Social, Práctica Profesional, Optativa 
DESIT I, Optativa I, Optativa II, Optativa III 

 Mercado ocupacional: Dentro de la industria en las áreas de ingeniería de 
procesos, de proyectos de diseño, de automatización y en líneas productivas, 
así como en el mantenimiento de estas, en los sectores: metalmecánica, 
alimenticia, química, farmacéutica, papelera, energía, aeronáutica, 
biotecnología, telecomunicaciones, de bienes de consumo, robótica, 
manufacturera, petrolera, automotriz, plástico, maquila, cemento, del vidrio y 
de transformación. 

 Modelo educativo: Teórico-Práctico 
 

Universidad de Nuevo León 

 Objetivos curriculares generales:  
1. Formación con diversidad de áreas de ingeniería, diseño y control de 

sistemas y procesos. Capacidad de innovación de tecnologías propias, 
considera la colaboración emprendedora para el desarrollo tecnológico 

 Créditos: 112. 

 Modalidades de titulación: No disponible 

 Experiencias educativas: Física y Laboratorio, Algebra para ingeniería, 
Matemáticas I, Química General y Laboratorio, Dibujo para la ingeniería, 
Aplicación de las Tecnologías de información, Competencia Comunicativa, 
Física II y Laboratorio, Física III y Laboratorio, Optativa I ACFBP, Optativa II 
ACFBP, Optativa III ACFBP, Apreciación a las artes, Introducción a la 
Mecatrónica, Circuitos Eléctricos y Laboratorio, Matemáticas III, Física IV y 
Laboratorio, Mecánica Vectorial, Algebra Lineal, Tópicos Selectos de 
Desarrollo Humano Salud y Deportes, Ambiente y sustentabilidad, Sensores 
y Actuadores y Laboratorio, Electrónica I y Laboratorio, Matemáticas IV, 
Mecánica de Fluidos y Laboratorio, Mecánica de Materiales y Laboratorio, 
Máquinas Eléctricas y Laboratorio, Optativa IV ACFBP, Ingeniería de Control 
y Laboratorio, Electrónica II y Laboratorio, Electrónica Digital I y Laboratorio, 
Potencia Fluida y Laboratorio, Diseño de Máquinas y Laboratorio, Optativa V 
ACFBP, Tópicos Selectos para el Desarrollo Académico y Profesional, 
Control Moderno y Laboratorio, Diseño de Sistemas Electrónicos de potencia 
y Laboratorio, Microcontroladores y Laboratorio, Inteligencia Artificial y Redes 
Neuronales, Máquinas de CNC y Laboratorio, Optativa I ACFP, Contexto 
Social de la profesión, Arquitectura de Robots y Laboratorio, Modelado y 
Simulación de sistemas Mecatrónicos, Optativa II ACFP, Interfaces Gráficas, 
Diseño de Mecanismos de Precisión y Laboratorio, Optativa III ACFP, 
Tópicos Selectos de Lenguas y Culturas Extranjeras, Ética, Sociedad y 
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Profesión, Diseño de Sistemas Mecatrónicos y Laboratorio, Servicio Social, 
Tópicos Selectos de Ciencias Sociales Artes y Humanidad, Proyecto de 
IMTC, Evaluación y Administración de Proyectos, Optativa IV ACFP, Optativa 
V ACFP, Optativa VI ACFP, Optativa VII ACFP, prácticas profesionales. Libre 
Elección. 

 Mercado ocupacional: transformación, Desarrollo de proyectos relacionados 
a disciplinas de la mecatrónica. Evaluación, asimilación e implementación de 
proyectos en la industria de la transformación. Líder de equipos de trabajo. 
Soporte técnico, electromecánico y electrónico. Brigadas de mantenimiento 
industrial. Industria biomédica, Desarrollo de productos de instrumentación 
biomédica. Evaluación, asimilación e implementación de nuevas tecnologías 
biomédicas. Líder de equipos de trabajo. Soporte técnico para equipo de 
instrumentación biomédica. Líder de brigadas de mantenimiento. Docencia, 
Enseñanza en educación, técnica, media superior y superior en las 
disciplinas de las ciencias exactas, mecánica, electrónica y sistemas 

 Modelo educativo: Teórico-Práctico 
 

Instituto Tecnológico de México 

 Objetivos curriculares generales: Formación con diversidad de áreas de 
ingeniería, diseño y control de sistemas y procesos. Responsabilidad Social 
y actitud emprendedora 

 Créditos: 191. 

 Modalidades de titulación: Tesis, trabajos escritos, promedio, EGEL, 
proyecto de investigación, diseño de equipo o maquinaria, curso de titulación, 
estudios de posgrado, residencia profesional. 

 Experiencias educativas: Química, Cálculo Diferencial, Taller de ética, Dibujo 
asistido por computadora, Metrología y normalización, fundamentos de 
investigación, Cálculo integral, Álgebra Lineal, Ciencia e Ingeniería de 
Materiales, Programación Básica, Estadística y Control de Calidad, 
Administración y Contabilidad, Cálculo Vectorial, Procesos de fabricación, 
Electromagnetismo, Estática, Métodos numéricos, Desarrollo Sustentable, 
Ecuaciones Diferenciales, Fundamentos de Termodinámica, Mecánica de 
Materiales, Dinámica, Análisis de Circuitos Eléctricos, Maquinas Eléctricas, 
Electrónica Analógica, Mecanismos, Análisis de Fluidos, Taller de 
Investigación I, Electrónica de Potencia Aplicada, Instrumentación, Diseño de 
Elementos Mecánicos, Electrónica Digital, Vibraciones Mecánicas, Taller de 
Investigación II, Dinámica de Sistemas, Manufactura Avanzada, Circuitos 
Hidráulicos y Neumáticos, Mantenimiento, Microcontroladores, 
Programación Avanzada , Control, Formulación y Evaluación de Proyectos, 
Controladores Lógicos Programables, Robótica, Especialidad, Residencia 
Profesional, Servicio Social, Actividades Complementarias. 

 Mercado ocupacional: Información no disponible 

 Modelo educativo: Teórico-Práctico 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

 Objetivos curriculares generales:  
1. Formación con diversidad de áreas de ingeniería, integración fácil y 

exitosa al sector productivo, así como la formación de empresas propias. 
Considera la actualización continua de los egresados. 

 Créditos: 212.  

 Modalidades de titulación: Tesis, trabajos escritos, promedio, EGEL, 
Estudios de posgrado, servicio social. 

 Experiencias educativas: Álgebra, Cálculo y geometría analítica, química, 
Redacción y exposición de temas de ingeniería, fundamentos de 
programación, álgebra lineal, cálculo integral, estática, física experimental, 
dibujo mecánico e industrial, probabilidad, cálculo vectorial, ecuaciones 
diferenciales, cinemática y dinámica, manufactura I, cultura y comunicación, 
estadística, electricidad y magnetismo, análisis numérico, matemáticas 
avanzadas, termodinámica, taller socio humano, análisis de circuitos, 
ingeniería de materiales, mecánica de sólidos, técnicas de programación, 
termo fluidos, electrónica básica, ingeniería de manufactura, mecanismos, 
temas selectos de programación, modelado de sistemas físicos, optativa de 
ciencias sociales, circuitos digitales, sistemas electrónicos lineales, diseño 
de elementos de máquinas, ingeniería económica, introducción a la 
economía, maquinas eléctricas, instrumentación, asignatura optativa, 
desarrollo empresarial, control automático, optativas de ciencias sociales y 
humanidades, diseño mecatrónico, automatización industrial, diseño y 
manufactura asistido por computadora, robótica, ética profesional, asignatura 
optativa, asignatura optativa, asignatura optativa, asignatura optativa, 
asignatura optativa, recursos y necesidades de México 
 

 
Instituto Politécnico Nacional UPIITA-IPN 

 Objetivos curriculares generales:  
1. Formación con diversidad de áreas de ingeniería, diseño y control de 

sistemas y procesos, generación de condiciones para un plan de vida y 
carrera. 

 Créditos: 262. 

 Modalidades de titulación: Tesis, trabajos escritos, promedio, EGEL, 
Proyecto de Investigación, Estudios de posgrado, Seminario, Práctica 
profesional. 

 Experiencias educativas: Algebra Lineal y números complejos, Análisis y 
diseño de programas, calculo diferencial e integral, calculo vectorial, circuitos 
eléctricos, circuitos eléctricos avanzados, dibujo asistido por computadora, 
ecuaciones diferenciales, electricidad y magnetismo, estructura y propiedad 
de los materiales, comunicación oral escrita, fundamentos de electrónica, 
herramientas computacionales, inglés I, inglés II, introducción a la 
mecatrónica, introducción a la programación, mecánica de la partícula, 
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mecánica del cuerpo rígido, procesos de manufactura, resistencia de 
materiales, administración organizacional, análisis de señales y sistemas, 
análisis de síntesis mecánicos, circuitos lógicos, diseño básico de elementos 
de máquinas, dispositivos lógicos programables, electrónica analógica, 
inglés III. Liderazgo y emprendedores, mantenimiento y sistemas de 
manufactura, maquinas eléctricas, mecánica de fluidos, microprocesadores 
y microcontroladores, neumática e hidráulica, oscilaciones y óptica, 
probabilidad y estadística para ingeniería, programación avanzada, sensores 
y acondicionadores de sensores, simulación electrónica y diseño de circuitos, 
sistemas neuro difusos, teoría electromagnética, termodinámica, 
automatización industrial, control clásico, diseño avanzado de elementos de 
maquinarias, electiva1, ética para el ejercicio profesional, finanzas e 
ingeniería económica, ingeniería ambiental, instrumentación virtual, 
modelado y simulación de sistemas mecatrónicos, optativa 1, optativa 2, 
optativa 3, procesador digital de señales, proyecto integrador, control de 
sistemas mecatrónicos, electiva 2, electrónica de potencia, ingeniería 
asistida por computadora, metodología de la investigación, optativa 4, 
optativa 5, optativa 6, proyecto de inversión, sistemas de visión artificial, 
control de máquinas eléctricas, electiva 3, servicio social, trabajo terminal 1, 
trabajo terminal 2.  

 Mercado ocupacional: Implementar sistemas inteligentes, usando la 
electrónica moderna y la tecnología de los materiales, realizar la 
automatización y el control de procesos, integrando sistemas con sensores, 
actuadores e interfaces hombre-máquina, armar y coordinar equipos de 
trabajo para realizar proyectos mecatrónicos, diseñar e implementar 
sistemas robóticos 

 Modelo educativo: Teórico-Práctico 
 
 
 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 

 Objetivos curriculares generales:  
1. En relación con los Objetivos Educacionales del Programa, éste se 

compromete a mostrar que sus egresados, una vez establecidos en su 
vida profesional, esto es, cinco años después de su titulación, son 
capaces de: Realizar logros profesionales relevantes acordes con sus 
actividades profesionales (en la industria, la academia o actividades de 
emprendedurismo). Desplegar sólidas competencias profesionales y 
habilidades para enfrentar y resolver problemas organizacionales. 
Mantener un constante interés en el desarrollo y mejoramiento de sus 
competencias profesionales. Mostrar una destacada conciencia social, 
cívica y profesional. 

 Créditos: 366. 

 Modalidades de titulación: Tesis, trabajos escritos, examen profesional. 

 Experiencias educativas: Algoritmos y Programas, Introducción a la 
Matemática Superior, Geometría Analítica, Ideas e Instituciones Políticas y 
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Sociales I, Introducción a la Ingeniería, Estrategias de Comunicación Escrita, 
Fundamentos de Química, Cálculo Diferencial e Integral I, Álgebra Lineal I, 
Estructuras de Datos, Ideas e Instituciones Políticas y Sociales II, Problemas 
de la Civilización Contemporánea I,  Elementos de Física, Cálculo Diferencial 
e Integral II, Ciencias de los Materiales, Desarrollo de Aplicaciones 
Informáticas, Contabilidad I, Problemas de la Civilización Contemporánea II, 
Ideas e Instituciones Políticas y Sociales III, Elementos de Electrónica, 
Cálculo Diferencial e Integral III, Economía I, Diseño Asistido por 
Computadora, Historia Socio-Política de México, Probabilidad,  Circuitos 
Lógicos ,Inferencia Estadística, Señales y Sistemas, Economía II, Problemas 
de la Realidad Mexicana Contemporánea, Sistemas Dinámicos, Principios de 
Mecatrónica, Inteligencia Artificial, Procesamiento Digital de Señales, 
Algoritmos Numéricos por Computadora, Mecánica de Sólidos, Teoría del 
Control, Redes de Computadoras, Automatización y Control de Procesos, 
Manufactura de Componentes, Diseño de Mecanismos Robóticos, Robótica, 
Optativa, Celdas Robóticas, Sistemas Operativos, Manufactura Integrada por 
Computadora, Sistemas Mecatrónicos, Seminario de Titulación, Optativa. 

 
 
Universidad de las Américas Puebla 

 Objetivos curriculares generales:  
Como licenciado en Ingeniería Mecatrónica podrás 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 tu programa educativo, además del título 
profesional de licenciatura, obtendrás tu diploma de bachelor, con el que tus 
estudios tendrán reconocimiento en todo el mundo. 

 Créditos: 303 unidades. 

 Modalidades de titulación: No disponible. 

 Experiencias educativas: Tecnologías de la información en la construcción 
del conocimiento, Lengua extranjera I, Optativa de estudio general de 
matemáticas, algoritmos y programación, matemáticas universitarias, 
Química general, Laboratorio de química general, Argumentación 
académica, Lengua Extranjera II, Algebra Lineal, Física general I, Laboratorio 
de física general I, Cálculo I, Laboratorio de dibujo computarizado, optativa 
de estudio general de artes, Escritura académica, Lengua Extranjera III, 
Física General II, Laboratorio de física general II, Circuitos Eléctricos, Cálculo 
II, Diseño Digital, Laboratorio de circuitos eléctricos, Probabilidad y 
estadística, Cálculo III, Ecuaciones diferenciales ordinarias, Programación 
orientada a objetos, Electrónica integrada, Laboratorio de electrónica 
integrada, Propiedad de los materiales, Equilibrio de cuerpos rígidos, 
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Práctica en la profesión 1, Optativa de estudio general de humanidades, 
Optativa de estudio general de ciencias naturales, Señales e 
instrumentación, Laboratorio de señales e instrumentación, Cinemática y 
cinética de cuerpos rígidos, Laboratorio de cinemática y cinética de cuerpos 
rígidos, Optativa de estudio general de ciencias del comportamiento, 
Innovación tecnológica, Laboratorio de máquinas y mecanismos, Máquinas 
eléctricas, Mecánica de sólidos I, Termo fluidos, Sistemas de control, 
Electrónica de potencia, Prácticas en la profesión 2, Sistemas de 
manufactura, Automatización Industrial, Temas selectos 1, Redes 
automotrices, Diseño de sistemas mecatrónicos, Temas selectos 2, Temas 
selectos 3, Robótica industrial. 

 Mercado ocupacional: Plantas de ensamblaje de componentes electrónicos, 
centros de investigación, docencia y desarrollo e innovación, industria 
metalúrgica, automotriz, petrolera, siderúrgica y metalmecánica, empresas 
de asesoría y consultoría, organismos descentralizados, líneas aéreas.  

 Modelo educativo: Teórico-Práctico 
 
Universidad del Valle de México 

 Objetivos curriculares generales:  
Aplicar las ciencias fisicomatemáticas en el área de la Mecatrónica, integrar 
tecnologías y aplicarlas en sistemas, productos y/o procesos. Así como 
diseñar sistemas para la supervisión y control de procesos, así como para 
implantar mejoras a modelos existentes. 

 Créditos: No disponible. 

 Modalidades de titulación: Cubrir la totalidad de créditos. 

 Experiencias educativas: Taller de Comunicación, Álgebra, Probabilidad y 
Estadística, Física, Química, Principios de Programación, Inglés I, 
Pensamiento Crítico, Álgebra Lineal, Cálculo, Electricidad y Magnetismo, 
Metrología, Programación Orientada a objetos, Estática y Dinámica, Inglés II, 
Bases Metodológicas de la investigación, Cálculo Vectorial, Métodos 
Numéricos, Dibujo y Diseño asistido por computadora, Análisis y diseño de 
circuitos Electrónicos, Programación Avanzada, Inglés III, Investigación 
aplicada a la ingeniería, Ecuaciones diferenciales y series, Ciencia y 
resistencia de materiales, Formulación y evaluación de proyectos, 
Electrónica, Mecanismos, Inglés IV, Responsabilidad social y desarrollo 
sostenible, Modelación de sistemas, Desarrollo y administración de 
proyectos, Sistemas de Lógica Combinatoria, Electrónica Avanzada, 
Matemáticas Avanzadas, Sistemas de Producción, Inglés V, Liderazgo y 
Negociación, Control analógico, Fundamentos de máquinas Eléctricas, 
Sistemas de Lógica Secuencial, Diseño de Mecanismos y máquinas, Equipos 
hidráulicos y Neumáticos, Desarrollo Emprendedor, Redes Industriales, 
Sensores e interfaces, Controladores Industriales, Control Digital, Seminario 
de Temas contemporáneos I, Seminario de Temas contemporáneos II, Ética 
Profesional, Cultura Internacional del trabajo, Automatización de procesos,  
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Robótica, Instrumentación  y Control, Seminario de Temas Contemporáneos 
III, Taller de fortalecimiento al egreso, Prácticas profesionales. 

 Mercado ocupacional: Empresas industriales, centros de investigación y 
desarrollo tecnológico, laboratorios de pruebas de productos. 

 Modelo educativo: Teórico-Práctico. 
 
 

Universidad Iberoamericana 

 Objetivos curriculares generales:  
Formar profesionales emprendedores capaces de diseñar, implementar y 
administrar sistemas electrónicos, mecánicos y de producción en las 
áreas de automatización, instrumentación y control; para coadyuvar al 
continuo mejoramiento de los procesos productivos en las empresas y, 
con ello, al desarrollo sostenible de la sociedad. 

 Créditos: 436 

 Modalidades de titulación: Cobertura de plan de estudios. 

 Experiencias educativas: Taller de comunicación, física universitaria 1 y 
taller, fundamentos de programación y laboratorio, cálculo y taller, laboratorio 
de física universitaria 1, introducción a la ingeniería, álgebra lineal, física 
universitaria 2, ingeniería de circuitos y laboratorio, laboratorio de física 
universitaria 2, programación aplicada y laboratorio, cálculo II, Sistemas de 
bases de datos y laboratorio, diseño de sistemas digitales y laboratorio, 
gráficos y dibujo por computadora, cálculo III, estática y dinámica, diseño de 
mecanismos, teoría de sistemas lineales, ingeniería de circuitos II y 
laboratorio, probabilidad y estadística aplicada y taller, laboratorio de química 
general, química general, dinámica computacional y laboratorio taller de 
máquinas y procesos, termodinámica I, sensores y actuadores y laboratorio, 
arquitectura y programación de procesadores y laboratorio, dinámica de 
procesos, optativa I de ocho créditos, proceso de manufactura, tecnologías 
desarrollo humano sostenible, reflexión universitaria I, ingeniería de potencia 
y laboratorio, introducción a los negocios, reflexión universitaria 2, 
procesamiento de señales y laboratorio, laboratorio de mecánica de 
materiales, desarrollo emprendedor, ingeniería de automatización y 
laboratorio, resistencia de materiales, optativa 3 de diez créditos, optativa 2 
de ocho créditos, robótica y laboratorio, práctica profesional y desarrollo 
servicio social, reflexión universitaria 3, sistemas de producción 1, proyectos 
de ingeniería mecatrónica, reflexión universitaria, administración de 
proyectos en ingeniería, diseño de sistemas productivos, automatización de 
sistemas productivos, optativa 4 de diez créditos, 

 Mercado ocupacional: área de manufactura y producción, área de 
instrumentación y automatización, centros de investigación y desarrollo, área 
de biomecatrónica. 

 Modelo educativo: Teórico-Práctico 
 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
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 Objetivos curriculares generales:  
Formación de líderes con espíritu emprendedor con habilidades y 
conocimientos para enfrenar retos profesionales. 

 Créditos: 220 CA, Un crédito académico (CA) implica una hora-clase de 
50min más 100min de trabajo independiente a la semana, a lo largo de al 
menos 15 semanas 

 Modalidades de titulación: Tesis, EGEL, otros. 

 Experiencias educativas: optativa de matemáticas y ciencias, pensamiento 
computacional para ingeniería, modelación matemática fundamental, 
modelación de la ingeniería y ciencias, optativa de matemáticas y ciencias, 
pensamiento computacional para ingeniería, modelación matemática 
fundamental, modelación del movimiento en ingeniería, optativa de 
matemáticas y ciencias, análisis de la estructura, propiedades y 
transformación de la materia, aplicación de las leyes de conservación en 
sistemas ingenieriles, optativa de humanidades y bellas artes, modelación 
matemática intermedia, experimentación física y pensamiento estadístico, 
aplicación de la termodinámica en sistemas ingenieriles, optativa de 
humanidades y bellas artes, modelación matemática intermedia, 
experimentación química y pensamiento estadístico fundamental, análisis de 
sistemas eléctricos en sistemas ingenieriles, optativa de humanidades y 
bellas artes, modelación matricial, análisis matricial, análisis estadístico, 
análisis de sistemas electromagnéticos en sistemas ingenieriles, optativa de 
ciencias sociales y del comportamiento, análisis de equilibrio estático, 
modelación de procesos mediante algebra lineal, tópico de exploración, 
optativa de ciencias sociales y comportamiento, análisis de equilibrio 
estático, modelación en ingeniería mediante sistemas dinámicos, diseño y 
análisis de experimentos en innovación ingenieril, modelación en ingeniería 
mediante sistemas dinámicos, optativa de ciencias sociales y 
comportamiento, análisis de circuitos eléctricos, desarrollo de proyectos de 
análisis de datos, optativa de liderazgo emprendimiento e innovación, 
análisis de elementos de la mecatrónica, integración mecatrónica, optativa 
de liderazgo emprendimiento e innovación, análisis de mecanismos, análisis 
de materiales y manufactura, optativa de liderazgo emprendimiento e 
innovación, modelación y automatización, implementación de sistemas 
mecatrónicos, optativa de ética y ciudadanía, diseño mecatrónico, solución 
de problemas de procesos, optativa de ética y ciudadanía, diseño de 
sistemas de control, automatización industrial, optativa de ética y ciudadanía, 
diseño de sistemas de control, automatización industrial, diseño y desarrollo 
de robots, automatización de sistemas de manufactura, automatización de 
sistemas de manufactura, Semestre TEC (optativa profesional I – VI), 
optativa profesional multidisciplinaria, diseño e implementación de sistemas 
mecatrónicos, diseño e implementación de sistemas mecatrónicos. 

 Mercado ocupacional: al egresar podrás desarrollarte en distintas áreas de 
una organización tales como: sector automotriz, aeroespacial, manufactura, 
petroquímico, agropecuario, farmacéutico, impresión 3D, drones, vehículos 
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autónomos, robots y exoesqueletos, centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, consultoría especializada. 

 Modelo educativo: Teórico-Práctico. 
 
 

Universidad Popular y Autónoma del Estado de Puebla 

 Objetivos curriculares generales: (Similar a las anteriores)  
El Ingeniero Mecatrónico Anáhuac es un profesionista ético y responsable 
que aplica el conocimiento de las ciencias exactas y la ingeniería para el 
desarrollo social y mejorar la calidad de vida de las personas. 

 Créditos: 391 

 Modalidades de titulación: Tesis, trabajos escritos, por promedio o más 
examen general de conocimientos. 

 Experiencias educativas: Fundamentos de la ingeniería mecatrónica, 
persona y verdad, estática, matemáticas I, optativa de lengua y cultura I, 
Álgebra Lineal, medición e instrumentación, persona y cultura 
contemporánea, mecánica de materiales, dibujo mecánico, matemáticas II, 
optativa de lengua y cultura II, dinámica, probabilidad y estadística, 
fundamentos de programación, persona y libertad, persona e identidad 
mexicana, sistemas digitales, matemáticas III, optativa de lengua y cultura III, 
Termodinámica, Electromagnetismo, Dibujo mecánico computarizado, 
estructura de datos, persona, familia y sociedad, análisis de circuitos, 
arquitectura de computadoras, matemáticas IV, optativa de lengua y cultura 
IV, metrología, programación avanzada, procesos de fabricación I, persona 
y trascendencia, dispositivos electrónicos, análisis avanzado de circuitos, 
microprocesadores y microcontroladores, teoría electromagnética, máquinas 
y mecanismos, programación numérica, ajustes y tolerancias, procesos de 
fabricación II, amplificadores electrónicos, ingeniería financiera, interfaces 
digitales, diseño mecánico, análisis termodinámico, optativa, manufactura 
asistida por computadora, vibraciones mecánicas, filtros electrónicos, 
administración de proyectos, sistemas embebidos, máquinas eléctricas, 
control analógico, mecánica de fluidos, optativa, procesamiento digital de 
señales, sensores y acondicionamiento de señales, ingeniería de proyectos, 
modelado y simulación por elementos finitos, electrónica de potencia, control 
digital, optativa, telemetría, sistemas electro-oleo neumáticos, control lógico 
programable, tecnología de energías renovables, optativa. 

 Mercado ocupacional: sector privado industrial (eléctrico, electrónico, 
automotriz, textil, metalmecánico, siderúrgico, petroquímico); el sector de 
servicios (redes, telefónico y telecomunicaciones); el sector público 
(asesoría, diseño, innovación, producción, operación y mantenimiento de 
sistemas eléctricos y electromecánicos); centros de investigación e 
instituciones de enseñanza superior. 

 Modelo educativo: Teórico-Práctico 
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Con relación a las IES nacionales, a partir del estudio realizado, se puede observar 
una tendencia a la flexibilidad de los modelos educativos, si bien es cierto, en las 
entidades públicas, no es común un modelo flexible, sin embargo, existe un 
número reducido de experiencias educativas que se pueden elegir con cierta 
libertad. La mayoría de las IES analizadas consideran el Servicio Social como 
fundamental, y algunas de ellas incorporan estancias profesionales como 
curriculares, algo que al interior de la UV no se considera y deberá incluirse ya que 
la práctica profesional dentro de la industria es de vital importancia para la 
formación de ingeniero en mecatrónica. Las experiencias educativas y la 
asignación crediticia difieren de una universidad a otra. Esto se debe a que en 
México se aplican cuatro distintos tipos de asignación crediticia, como lo menciona 
Tuning América Latina CLAR (Crédito Latinoamericano de Referencia) © Tuning 
Project pag 19. 

“En el caso mexicano y en virtud de la magnitud y la heterogeneidad de instituciones 
de educación superior, existen cuatro formas para nombrar y medir los créditos: a) 
Los créditos bajo el acuerdo de Tepic: que establece que el valor en créditos de 
una licenciatura es de trescientos como mínimo y cuatrocientos cincuenta como 
máximo, con cursos semestrales en que 15 horas teóricas de docencia equivalen a 
2 créditos y 15 horas de actividades prácticas equivalen a 1 crédito. b) Los créditos 
bajo el acuerdo 279 de la SEP. Este acuerdo establece que, para el título de 
profesional asociado, o técnico superior universitario, los planes de estudio deben 
contar con un mínimo de 180 créditos y con 300 créditos para el título de 
licenciatura. c) Acuerdo 286: establece con fundamento en el artículo 64 de la Ley 
General de Educación que las competencias adquiridas por diversas vías, entre 
ellas la autodidacta, pueden ser reconocidas públicamente por la autoridad 
educativa. d) Los créditos SATCA: propuesta hecha por la ANUIES en la que un 
crédito es igual a 16 horas. La medida asigna valor numérico a todas las actividades 
de aprendizaje del estudiante contempladas en un plan de estudios, con la finalidad 
de acumular y transferir créditos académicos.” 

En síntesis, los valores de las experiencias educativas pueden ser teóricas, 
prácticas o teórico-prácticas, en las universidades nacionales predominan las 
experiencias educativas teórico-prácticas. Por otro lado, la clasificación de las áreas 
de formación no son las mismas entre las distintas universidades, pero si es clara 
la definición de un grupo de experiencias básicas y avanzadas, del cual algunas 
entidades lo desglosan aún más. Los objetivos del programa de Mecatrónica en 
cada entidad son muy similares en el sentido de establecer un espacio de formación 
de ingenieros con habilidades propias de un ingeniero mecatrónico, sin embargo, el 
perfil de egreso es muy variado entre entidades, un punto importante que la UV no 
hace énfasis es el sentido emprendedor como egresado, así como el dominio de 
una segunda lengua. Por lo que se busca integrar las mejoraras pertinentes en el 
programa de estudios de Mecatrónica 2020. 
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2.4.3. Contexto regional  

El programa educativo de ingeniería mecatrónica es impartido únicamente por 
instituciones públicas: la Universidad Veracruzana (2011), el Instituto Tecnológico 
de Veracruz (2008) y la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz (2011). De 
la comparación realizada entre ellas se desprende lo siguiente: la duración de la 
carrera profesional es en promedio de cuatro años y medio. La infraestructura de 
laboratorios es muy semejante en las tres entidades, se cuenta con un laboratorio 
de mecatrónica y laboratorios de ciencias básicas que apoyan a la carrera 
profesional. Entre las principales diferencias respecto de las asignaturas que 
conforman la carrera en cada una de las IES se encuentran las siguientes: a) en la 
UV no existe la figura de prácticas profesionales la cual es de vital importancia para 
la formación del ingeniero mecatrónico, b) Las asignaturas de robótica e inteligencia 
artificial, muy importantes en la formación del ingeniero en mecatrónica, no forman 
parte del plan reticular de la carrera en la UTCV y solo robótica si se encuentra en 
el plan de estudios del ITV. La carrera de mecatrónica se oferta en la UV en dos 
regiones: en Veracruz y en Córdoba-Orizaba.  

2.5. Análisis de los lineamientos  

El análisis de los lineamientos normativos es un estudio documental comparativo, 
permite identificar los puntos de contacto entre el documento del Modelo Educativo 
Integral y Flexible (MEIF) y otros documentos que regulan la vida académica 
universitaria. Los lineamientos normativos son Leyes, Estatutos y Reglamentos, 
entre otros, para su uso se dividen en internos y externos.  

Los internos son emitidos por la propia Universidad Veracruzana y sus órganos 
colegiados: Ley Orgánica, Estatuto General, Estatuto de Académicos, Estatuto de 
Alumnos y reglamentos específicos; los externos emanan de algunas Secretarías 
del Gobierno Federal, Estatal, Asociaciones y Organizaciones directamente 
relacionadas con la Educación y la profesión especifica.  
A través del análisis de los lineamientos, ha sido posible reconocer si los elementos 
del Modelo Educativo Institucional orientan, facilitan y permiten consolidar la 
viabilidad del Plan de Estudios, mediante la identificación de bases u obstáculos 
para la implementación del rediseño de los planes de estudio del Área Académica 
Técnica 2020. 

2.5.1. Bases 

A continuación, se presentan los lineamientos internos que favorecen la 
implementación de plan de estudios: 
 
Ley Orgánica 
Este documento contiene principalmente disposiciones relativas a la personalidad, 
patrimonio, autoridades y sus atribuciones dentro de la institución; la conformación 
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de la comunidad universitaria y sus responsabilidades, infracciones y sanciones 
establecidas por la propia Institución. 
Este ordenamiento permite normar aspectos específicos dentro de la institución y 
sustenta otras Legislaciones, Estatutos y Reglamentos de la Universidad 
Veracruzana. Para efectos del presente análisis, se han identificado los siguientes 
artículos que sirven de sustento para el análisis de lineamientos que enmarca el 
proceso de diseño y rediseño de los planes y programas de estudio que promueve 
a través de cada entidad académica (Ley Orgánica, 2017): 

Art. 2. Los fines de la Universidad Veracruzana son los de conservar, crear y transmitir la 
cultura, en beneficio de la sociedad y con el más alto nivel de calidad académica. 

Art. 3. Las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana son la docencia, la 
investigación, la difusión de la cultura y extensión de los servicios, las cuales serán 
realizadas por las entidades académicas. 

Art. 4. La Universidad Veracruzana deberá estar vinculada permanentemente con la 
sociedad, para incidir en la solución de sus problemas y en el planteamiento de alternativas 
para el desarrollo sustentadas en el avance de la ciencia y la tecnología, proporcionándole 
los beneficios de la cultura y obteniendo de ella en reciprocidad, los apoyos necesarios para 
su fortalecimiento. 

Art. 5. La educación que imparta la Universidad Veracruzana, sobre bases acordes a las 
nuevas tendencias y condiciones de desarrollo y con el proceso de modernización del 
país, podrá ser formal y no formal; para el caso de la educación formal, que implica un 
reconocimiento académico, se podrán adoptar las modalidades de escolarizada o no 
escolarizada. 

Art 11. Son atribuciones de la Universidad Veracruzana: 

Impartir educación superior en sus diversas modalidades, para formar los profesionales, 
investigadores, técnicos y artistas que el Estado y el País requieran; 

Formular planes y programas de estudio en los diferentes niveles y modalidades de la 
educación impartida y definir las líneas prioritarias institucionales de investigación con sus 
correspondientes planes y programas atendiendo en todo tiempo a los requerimientos de la 
sociedad y promoviendo el desarrollo de la misma; 

Promover y realizar investigaciones, de manera especial aquellas que se orienten hacia la 
solución de problemas municipales, regionales, estatales y nacionales; 

Extender y difundir con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura; 

Procurar que la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los 
servicios guarden la vinculación necesaria; 

Impulsar en sus programas académicos, los principios, valores y prácticas de la democracia, 
la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana; 

VII y VIII … 

IX.  Fomentar en los integrantes de la comunidad universitaria la actitud crítica, humanística, 
científica y el espíritu emprendedor y de participación. 
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X a XXII …  

Art. 96. El personal académico será responsable de la aplicación de los programas de 
docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios, aprobados en 
términos de esta ley y su reglamentación. El personal académico se integra por: 

I a V … 

Resultado de las atribuciones que le confiere la Ley a la Institución, con base en 
este ordenamiento se fundamentan las propuestas para el diseño o rediseño de 
planes y programas de estudio. Que requiere en su implementación de personal 
académico con diversificación de cargas que incluye: docencia, investigación, 
difusión de la cultura y extensión de los servicios, además de los valores asociados 
al Modelo Educativo Institucional.  

Ley de Autonomía 

La Ley de Autonomía (2017) da vida jurídica a la Universidad Veracruzana, le otorga 
la plena autonomía para autogobernarse, expedir su reglamentación, nombrar a sus 
autoridades, determinar sus planes y programas y fijar los términos de ingreso, 
promoción y permanencia del personal académico. 

Decreto que reforma los artículos 68, 70 y 87 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz-Llave: 

Artículo 68.- 
I a XLIII. 
a) a e)... 
f). La Universidad Veracruzana será autónoma; tendrá la facultad y la 

responsabilidad de gobernarse a sí misma y realizará sus fines de 
conservar, crear y transmitir la cultura, a través de las funciones de 
docencia, investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de 
cátedra, de investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 
determinará sus planes y programas; fijará los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico, y administrará su 
patrimonio; 

 g) a k)  
XLV a LVII  
 

Ley de Autonomía 

Art. 2º. La Universidad Veracruzana es una institución pública y autónoma de 
educación superior, que tiene la facultad de autogobernarse, expedir su 
reglamentación, nombrar a sus autoridades, determinar sus planes y 
programas y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico, conforme a los principios dispuestos por la Constitución 
Política de estado y que regula la legislación ordinaria. 

La Ley establece, a través de diez artículos, las facultades y responsabilidades de 
la Institución para gobernarse a sí misma, realizar sus fines de conservación, 
creación y transmisión de la cultura, a través de funciones sustantivas: docencia, 
investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de cátedra, de 
investigación, libre examen y discusión de ideas. Es el soporte legal que otorga la 
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facultad a la Universidad para determinar sus planes y programas de estudio, a 
través de la autonomía otorgada por el Gobierno del Estado de Veracruz-Llave. 

Por tratarse de una Ley que emana de un Decreto Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz-Llave, es comprensible que no incluye aspectos 
relacionados específicamente con Planes y Programas de Estudios, ni demás 
elementos que se incorporan a éstos. Para tal efecto se cuenta con el Reglamento 
de Planes y Programas (2018) que especifica de manera puntual lo concerniente a 
tal proceso.  

Estatuto General 

El Estatuto General (2019) es un ordenamiento que establece disposiciones 
relacionadas con la forma de organización de la Universidad Veracruzana: 
Estructura, órganos colegiados, autoridades y funcionarios: sus atribuciones y 
responsabilidades; dependencias, obligaciones, faltas y sanciones de las 
autoridades unipersonales y funcionarios. 

Del estudio de este ordenamiento, se observa en los siguientes artículos una 
correlación con elementos que requiere el Modelo Educativo Institucional para su 
funcionamiento: 

Artículo 5.  Establece que la Universidad Veracruzana realizará en sus entidades 
académicas, los fines y funciones relacionados con: Docencia, Investigación, Difusión de la 
Cultura y Extensión de los Servicios (Estatuto General, 2019). 

Art. 7. Los programas educativos que ofrece la Universidad Veracruzana en sus 
diferentes Áreas Académicas se encuentran establecidos en el Reglamento de 
Planes y Programas de Estudio y tendrán su respectivo plan de estudios 
estructurado con base en lo que señala dicho Reglamento. 

Este mismo ordenamiento, establece las bases para la movilidad, el servicio social 
y la vinculación, aspectos que contempla el Modelo Educativo Institucional. 

El Estatuto General otorga una base jurídica al Reglamento de Planes y Programas 
de Estudio, fundamental para el proceso de revisión y actualización de estos; así 
mismo es concordante con la Ley Orgánica y el Estatuto General en relación con 
las funciones de las entidades y el personal académicos (Docencia, investigación, 
difusión de la cultura y extensión de los servicios). 

Elementos del Modelo Educativo Institucional (MEI) y Lineamientos Legales 
Universitarios 

En el siguiente apartado se presentan los elementos del MEI, mencionando la base 
que se identificó en los diferentes ordenamientos internos de la Institución. 

Objetivos del Modelo Educativo Institucional  

El objetivo del Modelo Educativo Institucional es propiciar en los estudiantes de las 
diversas carreras que oferta la Universidad Veracruzana, una formación integral y 
armónica: intelectual, humana, social y profesional [13]. 
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Al respecto, el Estatuto General de la Institución establece en el Capítulo II De sus 
fines y funciones (Estatuto General, 2019): 

Art. 5. La Universidad Veracruzana realizará en sus entidades académicas, los fines y funciones 
siguientes:  

 I. Docencia: que se realiza de conformidad con sus planes y 
programas de estudio, propiciando la construcción del conocimiento en 
beneficio de la sociedad;  

 II. Investigación: la Universidad propiciará el desarrollo de la 
investigación científica, humanística y tecnológica en las diferentes entidades 
académicas, considerando la necesaria vinculación con la docencia y las 
necesidades y prioridades regionales como nacionales;  
 III. Difusión de la Cultura: es el conjunto de actividades que propicia 
que la comunidad en general tenga acceso a las manifestaciones 
desarrolladas por los integrantes de la Universidad para el logro de los fines 
fijados para la institución; y  
 IV. Extensión de los Servicios: es el conjunto de actividades que permite 
llevar a la comunidad en general los beneficios del quehacer de la 
Universidad. 
 

Aunque la legislación no menciona expresamente el objetivo establecido 
para el Modelo Educativo Institucional, se tiene el marco normativo 
adecuado tanto en los fines y funciones de la Universidad, como en el 
Reglamento de Planes y Programas de Estudio. En concordancia, la 
Institución tiene a través de diferentes ordenamientos, aspectos que 
soportan la incorporación de los elementos del Modelo Educativo 
Institucional a la vida académica. 
 
Formación integral y sus fines, ejes integradores y transversalidad  

Estos aspectos del Modelo Educativo Institucional se agruparon dada la correlación 
entre ellos. El documento establece que el Modelo de la Universidad Veracruzana 
debe propiciar que los estudiantes desarrollen procesos educativos informativos y 
formativo, [13]. 

Las actitudes son como una forma de predisposición relativamente estable de 
conducta que hace reaccionar ante determinados objetos, situaciones o 
conocimientos, de una manera concreta. Algunas actitudes son básicas y comunes 
a todos los individuos y a distintas etapas de su desarrollo, mientras que otras son 
diferenciadas dependiendo del nivel educativo y del contexto en el que se 
desenvuelvan. 

Los valores son entes abstractos que las personas consideran vitales para ellas y 
que se encuentran muy influenciados por la propia sociedad; definen juicios y 
actitudes, se refieren a lo que el individuo aprecia y reconoce, rechaza o desecha.  

El modelo institucional plantea tres ejes integradores idóneos para la formación de 
los futuros profesionistas, quienes deberán responder a las demandas y retos 
sociales a través de la integración de los ejes teórico, heurístico y axiológico. Estos 
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representan la base que orientará los trabajos hacia la construcción de la nueva 
currícula de la Universidad Veracruzana. La integración de los ejes se logra a través 
de la transversalidad, esta como estrategia metodológica fundamental en el modelo 
educativo institucional. 

A manera de conclusión, presentamos los puntos de contacto identificados en los 
lineamientos universitarios: 

Estatuto de los alumnos 2008 

Art. 4. Para fines de este Estatuto se entiende por: 
… 
Programa Educativo: Organización académica, escolar y administrativa que permite 
desarrollar las actividades previstas en un plan de estudios, en una modalidad específica, 
que se ofrece en una entidad académica determinada. 
 
Art. 8. Los planes de estudio, de acuerdo con la organización curricular son: 
… 
Flexibles: aquellos en los que se permite la selección de experiencias educativas para la 
conformación de la carga en créditos académicos. La flexibilidad facilita la movilidad de los 
alumnos dentro del mismo programa educativo de origen o en uno distinto, en instituciones 
de educación superior del país y del extranjero. Para la realización de estudios considera 
distintos tipos de permanencia. Se encuentran organizados por áreas de formación, ejes o 
bloques, y conformados por experiencias educativas. 
 
Para fines de este Estatuto se entiende por experiencia educativa al conjunto de 
actividades educativas en las cuales se trabajan de forma articulada los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes, con el propósito de contribuir a la formación integral de los 
estudiantes. 

Reglamento de Planes y Programas de Estudios (2018) 

Para el proceso de rediseño de planes y programas de Área Académica Técnica 
2020 es fundamental la aplicación de este reglamento para fundamentar las 
modificaciones y actualizaciones necesarias a los planes de estudio vigentes. A 
continuación, se presentan algunos artículos que son base para este proceso: 

Art. 4. Los planes y programas de estudio se formularán buscando que el alumno, cuando 
menos: 

I. Desarrolle su capacidad de observación, análisis, interrelación y deducción; 
II. Reciba armónica y coherentemente los conocimientos teóricos y prácticos de la 

educación, en el área de conocimiento elegida; 
III. Adquiera visión de lo general y de lo particular; 
IV. Ejercite la reflexión crítica; 
V. Acreciente su aptitud para obtener, evaluar, actualizar y mejorar los 

conocimientos; 
VI. Modifique sus actitudes, fundado en cambios producidos en lo cognoscitivo y 

afectivo; y 
VII. Se capacite para el trabajo socialmente útil. 

Art. 13. El contenido mínimo de una propuesta de plan de estudios, o de su modificación 
total o parcial, deberá ser: 
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I a X … 

XI.   Perfil del egresado, indicando los conocimientos, habilidades, destrezas y 
características personales que debe haber adquirido; 

XII a XVIII… 

Art. 16. El contenido mínimo de un programa de estudio será: 

I a V … 

VI. Unidades programáticas y temas que se desarrollarán indicando objetivos 
generales y específicos, horas-clase por tema, actividades, extra-clase y contenido 
de exámenes parciales. Si se trata de asignaturas de práctica o teórico prácticas 
deberán anotarse la clase y el número de prácticas a efectuar, sus objetivos 
generales específicos, así como las prácticas alternas cuando no sea posible cumplir 
con las primeras; 

VII.  Métodos, técnicas y auxiliares didácticos que se utilizarán, así como visitas y/o 
prácticas de campo a realizarse, para orientar específicamente el proceso 
enseñanza-aprendizaje; 

VIII a XI…. 

Estos dos ordenamientos establecen las bases que fundamentan la flexibilidad 
curricular, la estructura del Modelo Educativo Institucional conformado por 
Experiencias Educativas (EE) y la formación integral del estudiante, a través de los 
aspectos que corresponden a la formulación de planes y programas y su proceso 
de evaluación. 

Áreas de formación en los Planes de Estudios 

El Modelo Educativo Institucional integra cuatro áreas en los planes de estudios, ver 
Tabla 8: a) Formación básica, b) Formación disciplinaria, c) Formación terminal, y 
d) Formación de elección libre. El documento rector del Modelo Educativo 
Institucional establece los porcentajes mínimos y máximos por cada área de 
formación: 

Área  Porcentaje mínimo 
Porcentaje 

máximo 

Área de Formación Básica 20% 40% 

Área de Formación 
Disciplinar 

40% 60% 

Área de Formación 
Terminal 

10% 15% 

Área de Formación 
Electiva 

5% 10% 

Tabla 8. Porcentajes mínimos y máximos por área de formación 
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El documento también incluye una recomendación para que el alumno no emplee 
más allá de entre 12 y 18 horas a la semana en actividades dentro del salón de 
clases, esto permitirá que tenga un día libre a la semana para dedicarlo a otro tipo 
de experiencias educativas. 

El Reglamento de Planes y Programas de Estudio establece los requisitos mínimos 
para una propuesta de plan de estudios, incluye aspectos como la fundamentación, 
campo profesional, perfiles de ingreso y egreso, salidas laterales, estrategias para 
vincular la investigación con la docencia. 

De igual forma se menciona que los proyectos de planes de estudio atenderán a las 
necesidades sociales, culturales y económicas de la región en que se encuentre la 
unidad académica preponderante, situación que también contempla el documento 
rector del Modelo. 

En el estatuto de los alumnos 2008 establece el requisito relacionado con la 
acreditación del Área de Formación Básica General y la evaluación de experiencias 
educativas “optativas” o de “elección libre”.  

Dimensionamiento crediticio 

Representa uno de los aspectos más  relevantes para la conformación del plan de 
estudios, el documento del Modelo Educativo Institucional  establece que la nueva 
orientación académica de la Universidad Veracruzana apunta hacia la formación 
integral de los alumnos mediante la conformación de un currículum flexible, apoyado 
en el sistema de horas crédito: “Este tipo de currículum permite que las 
actividades de aprendizaje se seleccionen considerando tanto los 
requerimientos del programa, como las características del estudiante; la 
determinación de los cursos, seminarios y actividades a desarrollar por los 
estudiantes es hecha generalmente por un tutor asignado a cada estudiante 
y/o una instancia colegiada en la que participa el cuerpo docente asignado al 
programa". En un sentido amplio, el sistema de créditos se considera únicamente 
como un sistema de medición de las actividades de aprendizaje, adaptable a una 
estructura curricular electiva y flexible; es decir, cada alumno tiene la oportunidad 
de seleccionar su carga académica, de acuerdo con su interés y disponibilidad de 
tiempo para cursar la carrera, bajo ciertos lineamientos, [12]. 

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, [13]. 

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 
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talleres, considerando como criterio para la diferenciación que las clases teóricas o 
seminarios requieren, por cada hora, una hora adicional de trabajo fuera del aula. 

Existen elementos suficientes en la legislación universitaria (Estatuto de los alumnos 
2008 y Reglamento de Planes y Programas de Estudio) respecto a la dimensión 
crediticia, aunado a que se fundamenta adecuadamente la flexibilidad, con la 
elección de EE y carga de créditos, incluyendo la precisión de trayectorias 
académicas con carga mínima, estándar y máxima.  

La Legislación Universitaria se apega al Acuerdo de Tepic (1972) emitido por la 
ANUIES y al documento rector del Modelo Educativo Institucional, para otorgar en 
valor en créditos a la hora teórica y práctica (1 hora teórica = 2 créditos, 1 hora 
práctica= 1 crédito) para el Área Académica Técnica. 

Estrategias para la operación del Modelo- Experiencias Educativas. 

Actividades en el aula 

Las experiencias educativas deben ser entendidas no sólo como las que se realizan 
en el aula, sino como aquéllas que promueven aprendizajes, independientemente 
del ámbito donde se lleven a cabo. Es por lo anterior que el logro de una formación 
integral del estudiante dependerá no sólo de los conocimientos recibidos en el aula, 
sino de la ampliación de los límites de los contextos de aprendizaje a diferentes 
ámbitos de la labor profesional y del desarrollo social y personal, [13]. 

En el Estatuto de los alumnos 2008 se establece: 

Art. 7. Para efectos de este Estatuto se entiende por plan de estudios al 
conjunto estructurado de experiencias educativas o asignaturas agrupadas 
con base en criterios, objetivos, perfiles y lineamientos que le dan sentido de 
unidad, continuidad y coherencia a los estudios que ofrece la institución en 
los diferentes niveles y modelos educativos, así como en las modalidades 
aprobadas para la obtención de un título, diploma o grado académico 
correspondiente. 
 

La Institución cuenta con un soporte normativo respecto a la conceptualización de 
Experiencias Educativas y su importancia dentro de los planes y programas de 
estudios, aunado a que la docencia representa una de las funciones sustantivas de 
la Universidad. 

Servicio Social 

La tendencia del Modelo Educativo Institucional se orienta a considerar como 
Experiencia Educativa el Servicio Social, situación que está debidamente 
reglamenta en la legislación Universitaria. 

Investigación 



   

 

57 
 

Actualmente, el Plan de Estudios incluye la Experiencia Educativa (EE) Metodología 
de la Investigación; y la EE la Experiencia Recepcional que tiene un valor crediticio 
en los planes de estudio flexibles, aunque derivado de las diferentes opciones de 
titulación, no en todos los casos se cursa desarrollando un trabajo escrito, resultado 
de una investigación. 

 

Estancias académicas 

Se tiene una reglamentación acorde a los requerimientos del Modelo Educativo, en 
lo referente movilidad estudiantil, lo cual permite el reconocimiento de créditos que 
se cursen dentro de la Universidad o en otras instituciones nacionales o extranjeras.  

Experiencias artísticas 

La Universidad Veracruzana cuenta con espacios destinados a actividades 
artísticas y culturales, aunado a que los planes de estudio incorporan estas 
actividades como parte de la formación integral de los alumnos. 

 

Actividades deportivas 

La Institución cuenta con espacios destinados a actividades deportivas, aunado a 
que los planes de estudio incorporan estas actividades para la formación integral de 
los alumnos. 

Actividades en biblioteca y de comunicación electrónica 

Se refiere al desarrollo de experiencias educativas a través del uso de los medios 
electrónicos, así como de la consulta de los medios impresos, [13]. 

La Universidad cuenta con un Reglamento General del Sistema Bibliotecario 
(Reglamento General del Sistema Bibliotecario, 2017), en el cual, a través de 84 
artículos, se establecen la conformación, estructura y organización del sistema, así 
como las responsabilidades del mismo. 

Aunque las actividades en biblioteca no constituyen una estrategia formal para la 
obtención de créditos, dentro de los programas educativos se llevan a cabo 
actividades para la consulta de material bibliográfico. La Institución cuenta con un 
soporte reglamentario que sustenta la organización del sistema. 

En cuanto a la comunicación electrónica, la Universidad ha desarrollado medios 
para el óptimo aprovechamiento de los recursos e infraestructura en las actividades 
sustantivas de la Institución, por lo tanto, será necesario el desarrollo de EE 
mediante medios electrónicos. 
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Sistema de Tutorías Académicas 

El sistema de tutorías académicas es un instrumento importante para el logro de los 
fines del modelo. La formación integral en un modelo flexible exige transformación 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, un cambio radical en el 
ejercicio de la docencia, [13]. 

La Universidad Veracruzana cuenta con los lineamientos internos para el desarrollo 
de Tutorías académicas: Estatuto General, Estatuto del Personal Académico, 
Estatuto de los Alumnos 2008 y Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías 
(Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías, 2017). 

El sistema de tutorías tiene un soporte legal suficiente para permitir la viabilidad del 
Proyecto. El Reglamento Institucional de Tutorías establece objetivos, organización 
y bases de operación del sistema tutorial. Distingue y sitúa a los sujetos 
involucrados en la tutoría, otorgándoles roles y obligaciones tanto al Tutor 
académico, profesor tutor, tutorados y coordinadores. 

Proceso de admisión 

De acuerdo con el documento rector para el modelo, se plantean tres etapas [13]: 

1. Etapa de preparación. Consiste en que la universidad ofrezca servicios 
auxiliares que permitan a los aspirantes contar con mejores elementos 
para acceder a este proceso. Las acciones para esta etapa son: a) 
Rescatar la importancia de la orientación vocacional; b) Realizar una 
investigación del perfil profesiográfico individual, para conocer sus 
aptitudes, destrezas y habilidades, para un mejor desempeño en la 
profesión; c) Ofertar cursos de inducción a los estudiantes sobre el Modelo 
Educativo Institucional y otros de preparación para el examen de 
selección. 

2. Etapa de selección. Se determina el perfil académico de partida de los 
aspirantes que comprende, por una parte, la valoración de conocimientos 
y habilidades de pensamiento de los aspirantes que puede ser cubierta 
mediante la aplicación de una prueba estandarizada como se ha hecho 
tradicionalmente; por la otra, se propone considerar la posibilidad de incluir 
el promedio del bachillerato para completar los criterios de selección, 
debido a que las calificaciones escolares representan un indicador social 
y legal del rendimiento escolar de los alumnos, además de que diversas 
investigaciones lo han señalado como un predictor significativo del éxito 
escolar.  

3. Etapa de ubicación y diagnóstico. Utilización de los resultados del examen 
de admisión como mecanismo selectivo, y les da un uso académico para 
elaborar estrategias remediales que permitan el decremento en los índices 
de reprobación y deserción, sobre todo en los tres primeros semestres de 
las carreras. También se incluye un examen médico integral a los 
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aspirantes, para que la institución y ellos mismos conozcan su estado de 
salud. 

Tanto el Estatuto de los alumnos 2008 como la Convocatoria de ingreso a 
Licenciatura y TSU (Convocatoria UV 2020) establecen lineamientos para el 
ingreso, principalmente relacionados con el examen de admisión. 
El análisis de la base con que cuenta la Institución para el proceso se admisión, 
se analizará también por etapas: 

a) Preparación. Únicamente se cubre el punto de rescatar la importancia 
de la orientación vocacional, a través de la Expo Orienta y Foros de 
Egresados. 

b) Selección. Se tiene debidamente fundamentado el examen de ingreso 
como requisito que deben cumplir los aspirantes a ingresar a la 
Universidad Veracruzana, aunado a que también se establece que se 
deberá cumplir con los requisitos que indica la convocatoria.  

c) Ubicación y diagnóstico. Ninguna base que soporte esta etapa. 

Proceso de egreso 

De acuerdo con el fin general de modelo de organización curricular, el Servicio 
Social y la Titulación son indispensables para que la Institución cumpla con el 
propósito de formar integralmente a sus estudiantes, siendo procesos que 
consolidan los esfuerzos educativos de las entidades académicas desde la óptica 
que impulsa el modelo, [13]. 

Por lo anterior, el Modelo Educativo Institucional de egreso considera además de la 
conclusión de los estudios en el aula, el laboratorio o el campo, la realización del 
servicio social y de la titulación de los alumnos de manera escolarizada. 

Servicio Social 

El documento rector define al Servicio Social como:  

“El trabajo temporal que ejecuta y presentan los estudiantes en 
interés de la sociedad y del Estado, además de ser un requisito 
para la obtención del título profesional de cualquier licenciatura. 
Tiene una duración en tiempo no menor de seis meses ni mayor 
de dos años, dependiendo de la naturaleza de las carreras", [13]. 

 

Asimismo, propone para el servicio social:  

1. Que se retome el espíritu del beneficio social de la ley vigente. 

2. Que los objetivos del servicio social sean: 
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a) Colaborar en la formación integral del estudiante. 

b) Realizar trabajos en beneficio de los sectores más desprotegidos de 
la comunidad. 

c) Contribuir a la solución de los problemas del entorno en el cual se 
desarrollará el egresado, según su formación disciplinaria. 

De igual forma propone que se estructure de conformidad con las siguientes líneas 
de acción: 

1. Incorporarlo curricularmente a los planes de estudio vigentes de cada 
carrera. 

2. Considerarlo como una experiencia educativa obligatoria con valor 
crediticio predeterminado (12 créditos). 

3. Vincularlo con las funciones sustantivas de la universidad a partir de las 
políticas educativas, curriculares y de extensión de las entidades 
académicas. 

A través del análisis de lineamientos universitarios, se observaron las siguientes 
disposiciones que regulan el servicio social: 

Ley Orgánica  

La Ley Orgánica (2017) establece las atribuciones que le confieren con respecto al 
Servicio Social  
 

Art 11. Son atribuciones de la Universidad Veracruzana: 
I a XIV … 
XV.  Organizar, autorizar y supervisar, de acuerdo a la reglamentación 
respectiva, el servicio social de estudiantes y pasantes;  
XVI a XXII … 

Estatuto General 

En la revisión del Estatuto General en la actualización de 9 de diciembre 2019 
establece las atribuciones con respecto al Servicio Social  

Se establecen atribuciones para el Departamento de Servicio Social de la 
Universidad Veracruzana en los artículos 184 y 185. 

Estatuto de los alumnos 2008 

Para conocimiento de los alumnos, su estatuto en la revisión de 2018 define los 
siguientes artículos para la implementación del Servicio Social: 

Art. 74. El servicio social es la actividad formativa y de aplicación de saberes que, 
de manera individual o grupal, temporal y obligatoria, realizan los alumnos, 
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pasantes o egresados de los niveles técnicos y de estudios profesionales en 
beneficio de la sociedad y de la propia institución. 
Los fines del servicio social, así como las reglas bajo las que debe desempeñarse, 
se establecerán en el Reglamento correspondiente. 
 
Art. 75. Para el cumplimiento del servicio social se observará lo siguiente: 
I. Puede prestarse en la propia institución o en los sectores público, social y 
privado; 
II. La prestación del servicio social no generará relaciones de carácter laboral entre 
quien lo presta y quien lo recibe; 
III. La duración del servicio social no puede ser menor de seis meses ni mayor de 
un año, ni cubrir un tiempo menor de 480 horas, y puede realizarse en uno o dos 
períodos escolares continuos; y 
IV. … 
 
Art. 77. En los planes de estudio flexibles, la experiencia educativa del servicio 
social cuenta con valor en créditos, y para cursarla los alumnos deberán observar 
lo siguiente: 
I. Cumplir como mínimo con el 70 % de los créditos del programa educativo. La 
Junta Académica determinará si este porcentaje se incrementa, atendiendo el 
perfil profesional requerido; 
II. Realizar la inscripción en la experiencia educativa de acuerdo con la oferta 
académica de su entidad, en las fechas que se ofrezcan; 
III. Cumplir con un mínimo de 480 horas de prestación del servicio, en un plazo no 
menor de seis meses ni mayor de un año. El plan de estudios respectivo debe 
establecer, en uno o dos periodos, la duración del servicio social. Cuando la 
duración sea de dos periodos, el alumno deberá cursarla de manera continua y 
con una sola inscripción; 
IV. a VII. … 

Reglamento de Servicio Social 
 
Con fecha 4 de marzo de 2013, se emite este ordenamiento que contiene veintiocho 
artículos, a través de los cuales se regula la naturaleza, fines, organización, 
derechos y obligaciones en la realización del Servicio Social. 

Además de las disposiciones antes mencionadas, los principales artículos que 
permiten identificar los puntos de contacto del Reglamento con el documento rector 
del Modelo son (Reglamento del Servicio Social, 2017): 

Art. 3. El Servicio Social es la actividad formativa, integradora y de aplicación 
de saberes que, de manera individual o grupal, temporal y obligatoria, realizan 
los alumnos, pasantes o egresados en beneficio de la sociedad y de la propia 
institución. El Servicio Social deberá prestarse en el territorio veracruzano.  

 
Art. 5. Para el cumplimiento del Servicio Social se observará lo siguiente: 
I. Puede prestarse en la propia institución o en los sectores público, privado 
y social, siempre que los proyectos sean congruentes con la formación 
profesional del alumno o pasante y las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento del programa educativo; 
II. … 
III. La duración del Servicio Social no puede ser menor de seis meses ni 
mayor de un año ni cubrir un tiempo menor de 480 horas, y puede realizarse 
en uno o dos períodos escolares continuos, según lo establezca el plan de 
estudios. No se computará en el término anterior el tiempo que por 
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enfermedad u otra causa grave el prestador permanezca fuera del lugar en 
que deba realizar el Servicio Social; y 
IV. … 
 
Art. 6. Los fines del Servicio Social son: 
I. Contribuir a la formación integral y capacitación profesional del prestador, 
de manera que tenga oportunidad de aplicar, verificar y evaluar los 
conocimientos, habilidades y valores adquiridos durante su formación. 
II. Fortalecer la vinculación de la Universidad Veracruzana con la sociedad; 
III. Extender los beneficios de la ciencia, la tecnología y la cultura a la 
sociedad, con el fin de impulsar el desarrollo especialmente de los grupos 
sociales más desprotegidos, con un enfoque de sustentabilidad, a través de 
programas conjuntos con los sectores público, privado y social; 
IV. Promover la participación de los alumnos en la solución de los problemas 
regionales, estatales y nacionales; 
V. Contribuir al desarrollo cultural, económico y social del Estado, a través de 
planes y programas de los sectores público, privado y social; y 
VI. Ejercer una práctica profesional en un contexto real, con un enfoque de 
servicio, solidaridad, compromiso, reciprocidad y responsabilidad social. 

Con esta descripción se tiene una reglamentación acorde a los requerimientos del 
Modelo Educativo Institucional, en lo referente al Servicio Social. 

Experiencia Recepcional 

La experiencia Recepcional se considera como un espacio formativo que permite al 
alumno alcanzar diversos objetivos, indispensables para lograr una formación 
integral tanto en los aspectos profesional e intelectual como en el humano y el 
social, ya que le ofrece al estudiante la oportunidad de integrar y profundizar en 
determinadas áreas del conocimiento, al mismo tiempo que aplica éste en el 
escenario real de su entorno, y establece un proceso de comunicación en el que 
podrá manejar y procesar la información recibida, así como generarla y darla a 
conocer a los demás, [13]. 

Para que esta etapa formativa se dé en las mejores condiciones debe incluirse el 
proceso de titulación en la estructura curricular de las carreras, con un valor 
crediticio predeterminado, igual para todas las licenciaturas. Con esto, se asegura 
la conclusión del mismo en un ambiente académico favorable. 

Estatuto de los alumnos 2008 

En la versión 2018, define lo referente al proceso de aprobación de la Experiencia 
Recepcional, se presentan los siguientes artículos: 

Art. 78. Los alumnos que cursen planes de estudio flexibles de nivel técnico 
y de estudios profesionales podrán acreditar la experiencia recepcional a 
través de las siguientes opciones: 
I. Por trabajo escrito presentado en formato electrónico bajo la modalidad de 
tesis, tesina, monografía, reporte o memoria y las demás que apruebe la 
Junta Académica de cada programa educativo; 
II. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico, educativo, artístico o 
técnico; 
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III. Por promedio, cuando hayan acreditado todas las experiencias educativas 
del plan de estudios con promedio ponderado mínimo de 9.00 en ordinario en 
primera inscripción, en los casos que así lo apruebe la Junta Académica; 
IV. Por examen general de conocimientos; y 
V. Por presentación de documentos de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 51 de este Estatuto. 

 
Art. 79. La academia correspondiente propondrá a la Junta Académica, para 
su aprobación, los criterios que deberán reunir los trabajos escritos y 
prácticos a que se refieren las fracciones I y II del artículo anterior. 
El programa de la experiencia recepcional abarcará los criterios acordados 
por la Junta Académica. 
 
Art 80. Para cursar y acreditar la experiencia recepcional, el alumno debe: 
I. Cumplir como mínimo con el 70 % de los créditos del programa educativo. 
La Junta Académica determinará si este porcentaje se incrementa, 
atendiendo el perfil profesional requerido; 
II. Estar inscrito, eligiendo la línea de generación y aplicación del 
conocimiento, de acuerdo con la oferta del programa educativo, para las 
opciones señaladas en las fracciones I y II del artículo 78 de este Estatuto; y 
III. Presentar ante el Secretario de la Facultad o titular de la entidad 
académica la solicitud y la documentación con la cual se pretenda acreditar 
la experiencia recepcional, para las opciones señaladas en las fracciones III, 
IV y V. 

Art. 81. Para las opciones de acreditación de la experiencia recepcional por 
trabajo escrito o práctico deberá observarse lo siguiente: 
I a X… 

 

La Universidad Veracruzana tiene lineamientos que soportan los elementos que 
permiten consolidar la viabilidad del Modelo.  

Movilidad  

En este apartado, se ubican los siguientes lineamientos: 

Estatuto General 

Se establecen atribuciones para la Coordinación de Movilidad Estudiantil y 
Académica de la Universidad Veracruzana en los artículos 72 y 72.1. 

Estatuto de los alumnos 2008 

Art. 42. La movilidad estudiantil se regirá por lo establecido en el Reglamento de 
Movilidad. 

 

Reglamento de movilidad (Reglamento de Movilidad, 2017) 

Art. 13. La movilidad estudiantil es la estancia temporal que realiza un alumno 
de la Universidad Veracruzana, para cursar estudios y obtener créditos en 
otras entidades académicas de la institución o en otras instituciones de 
educación superior del país o del extranjero, manteniendo el carácter de 
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alumno de la Universidad Veracruzana, siempre y cuando se encuentren 
inscrito en el programa educativo de origen. 
La movilidad estudiantil no excederá más de dos períodos escolares 
consecutivos ni rebasará el 50 % del total de créditos del plan de estudios 
que el alumno cursa. 
La movilidad estudiantil se regirá por lo establecido en este Reglamento. 
Art. 14. La movilidad estudiantil puede ser: 

I. Institucional: es la estancia temporal que realizan los alumnos al interior 
de la Universidad Veracruzana entre programas educativos con planes de 
estudio flexibles y hacia otra entidad o dependencia; 
II. Nacional: es la estancia temporal que realizan los alumnos de la 
Universidad Veracruzana en otras instituciones de educación superior del 
país; e 
III. Internacional: es la estancia temporal que realizan los alumnos de la 
Universidad Veracruzana en instituciones de educación superior del 
extranjero. 

Art. 15. La movilidad estudiantil institucional es la estancia temporal que 
realiza un alumno de la Universidad Veracruzana, para cursar estudios y 
obtener créditos en otras entidades académicas de la institución, 
manteniendo el carácter de alumno del programa educativo de origen, 
siempre y cuando se encuentren inscritos en él. 
 

Se cuenta con la reglamentación acorde a los requerimientos del Modelo Educativo 
Institucional, en lo referente movilidad estudiantil institucional, nacional e 
internacional, toda vez que de conformidad con el Art. 8 del Estatuto de Alumnos 
2008, la flexibilidad del Modelo Educativo Institucional debe permitir la movilidad de 
los estudiantes dentro del mismo programa educativo de origen o en uno distinto, 
en instituciones de educación superior del país y del extranjero. 

Código de Ética de la Universidad Veracruzana 

El Código de Ética de la Universidad Veracruzana inicia su vigencia el 14 de 
diciembre de 2016, a través de 20 apartados establece las bases para su 
observancia entre la comunidad universitaria (Código de Ética, 2017). 

El Código de Ética está estructurado en Dos Títulos, éste último integrado por 10 
capítulos que recogen un conjunto de principios y valores que han sido reconocidos 
en instrumentos legales de diversa naturaleza y jerarquía, así como conductas de 
quienes llevan a cabo las funciones sustantivas de la Universidad. 

1. Destinatarios del código. Los valores, principios y criterios de conducta 
recogidos en este Código de Ética de la Universidad Veracruzana tienen 
como destinatarios a las autoridades, funcionarios, personal académico, de 
confianza, personal administrativo, técnico y manual, alumnos y pasantes, en 
la medida en que tales valores, principios y criterios de conducta resulten 
aplicables a las actividades que realizan o a las funciones que desempeñan 
en la Universidad. 

3. Finalidad. El Código de Ética de la Universidad Veracruzana agrupa los 
valores y principios mínimos que deben cumplir sus integrantes como 
responsables de la plena realización del bien público fundamental que 
constituye la educación superior. 
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Con base en tales valores y principios se enlistan de forma enunciativa mas 
no limitativa una serie de criterios de comportamiento ético con la finalidad de 
que constituyan un referente para guiar la conducta de los integrantes de la 
comunidad universitaria y para promover su reflexión ética sobre sus 
actividades y funciones, así como en torno de las cuestiones éticas 
comprometidas en las mismas. 

Considerando la formación integral de los estudiantes, basada en competencias 
profesionales, la Universidad Veracruzana cuenta con el soporte adecuado que 
fortalece esta formación, dentro de los lineamientos universitarios y el Código de 
Ética. 

A manera de conclusión, se integran los lineamientos internos que enmarcan al 
Modelo Educativo Institucional para hacer viable la implementación de los planes y 
programas de experiencias educativas en su fase de diseño o rediseño. Para 
concluir el análisis de lineamientos, ahora mismo se presentan los lineamientos 
externos que impactan la conformación del Plan de Estudios: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El Art. 3º (CPEUM, 2017) garantiza a todo individuo el derecho a recibir educación; 
en este sentido, la educación a impartir debe ser con tendencia a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el 
amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia 
y en la justicia. Así mismo la educación debe ser de calidad, de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos, respondan el máximo logro 
de aprendizaje de los educandos. La educación atiende a la comprensión de 
problemas, aprovechando recursos, defendiendo la independencia política, 
asegurando la independencia económica y la continuidad y acrecentamiento de la 
cultura, de tal suerte que contribuye a la mejor convivencia humana, a fin de 
fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, 
la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los 
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de 
razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.  

La Constitución menciona que la educación de calidad se basa en el mejoramiento 
constante y máximo logro académico de los educandos. En este precepto, las 
universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga 
autonomía, tienen la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizan 
sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, conforme a los principios de este 
artículo 3°, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de ideas; determinan sus planes y programas; fijan términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico; y administran su patrimonio.  

Todo lo anterior está contemplado en el MEIF ya que dada la autonomía que se 
posee como institución de Educación Superior, se educa, investiga y difunde la 
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cultura respetando la libertad de cátedra e investigación, determinando los planes y 
programas de estudio, así como los términos de ingreso, promoción y permanencia 
del personal académico, acordes con el perfil de egreso: 

Art. 4 ° establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. El Estado garantiza el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental genera responsabilidad para quien lo provoque en términos de 
lo dispuesto por la ley. 
El Modelo Educativo Institucional incluye dentro de su área de elección libre, 
créditos y actividades de sustentabilidad que permiten a los ingenieros 
mecatrónicos contribuir a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, 
usando equitativa y sustentablemente los recursos. 

Art. 5° establece como una garantía individual, que toda persona podrá dedicarse 
a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que sea lícito. 
Así mismo determina en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que 
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo 
y las autoridades que han de expedirlo. 

Ley General de Educación (30 de septiembre 2019) 

Con respecto a la Ley General de Educación vigente, se integran los artículos que 
dan soporte a los planteamientos emanados del Modelo Educativo Institucional de 
la Universidad Veracruzana, que al pie señalan lo siguiente: 

Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 
3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para 
alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés 
social y de observancia general en toda la República. Su objeto es regular la educación que 
imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y municipios-, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial 
de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado. 
La distribución de la función social educativa del Estado, se funda en la obligación de cada 
orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos 
que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y 
criterios de la educación. 

Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará 
el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese 
principio constitucional. 

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para 
adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, 
habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y 
profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la 
transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Con el 
ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el 
aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la 
transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de 
conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas 
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con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es 
medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. El 
Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así 
como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso 
oportuno en el Sistema Educativo Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que 
establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables. 
Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de 
la intangibilidad de la dignidad humana. 

Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por 
éste, además de obligatoria, será:  

I. Universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por 
igual, por lo que:   
a) Extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y   
b) Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales;  
  
II. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las 
demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la 
participación, por lo que:  
 a) Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de 
aprendizaje de los educandos;   
b) Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan 
cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito 
de su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes 
razonables;   
c) Proveerá de los recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para 
los servicios educativos, y  
 d) Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, 
modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones 
necesarias, a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, 
madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una 
condición de salud;  
  
III. Pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que:   
a) Asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades 
de orden público para el beneficio de la Nación, y   
b) Vigilará que, la educación impartida por particulares cumpla con las normas de 
orden público que rigen al proceso educativo y al Sistema Educativo Nacional que 
se determinen en esta Ley y demás disposiciones aplicables;   
V. Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.  
 La educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento 
de validez oficial de estudios, se sujetará a lo previsto en la fracción VI del artículo 
3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Título Décimo 
Primero de esta Ley. 

Para lograr lo anterior, se diseñan o rediseñan los planes de estudio y sus 
programas educativos que permitan desarrollar una actividad productiva, 
promoviendo en el personal docente que desempeñe sus funciones sustantivas;  en 
el Modelo Educativo Institucional de la Universidad Veracruzana se contemplan los 
aspectos aquí mencionados y se han sentado las bases para una menor 
permanencia frente a grupo realizando menos horas-clase, permitiendo al personal 
académico llevar a cabo otras tareas necesarias que forman parte del proceso 
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educativo en el Modelo, lo cual está considerado en el Plan de estudios  de esta 
carrera, sin embargo debe de integrarse los elementos analizados de la Legislación 
interna de la U. V.   

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (1 enero 
2019) 
Esta legislación dedica su sección primera al tema de educación, resaltando para 
objeto de este estudio: 

Art. 4. El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones 
ante la ley. 
… 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación, protección y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. 
Art. 10. Todas las personas tienen derecho a recibir educación. El Estado y 
los municipios la impartirán en forma gratuita. La preescolar, la primaria y la 
secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior son 
obligatorias.  
El sistema educativo de Veracruz se integra por las instituciones del Estado, 
de los municipios o sus entidades descentralizadas, la Universidad 
Veracruzana y los particulares que impartan educación, en los términos que 
fije la ley.  
La educación será organizada y garantizada por el Estado como un proceso 
integral y permanente, articulado en sus diversos ciclos, de acuerdo a las 
siguientes bases: 
 
a) ... 
b) Impulsará la educación en todos sus niveles y modalidades, y establecerá 

la coordinación necesaria con las autoridades federales en la materia; 
c a d)  ... 
e) La educación superior y tecnológica tendrá como finalidades crear, 
conservar y transmitir la cultura y la ciencia, respetará las libertades de 
cátedra y de investigación, de libre examen y de discusión de las ideas, y 
procurará su vinculación con el sector productivo; 
f a h)  … 
i) Propiciará la participación social en materia educativa, para el 
fortalecimiento y desarrollo del sistema de educación público en todos sus 
niveles. 

Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

La Ley de Educación del Estado de Veracruz facilita la implementación de los planes 
y programas de estudio que ofrece la Universidad Veracruzana, como se cita en los 
siguientes artículos: 

Art. 2. Las universidades e instituciones de educación superior, 
públicas o privadas, a que se refiere el artículo 10 de la Constitución del 
Estado, se regularán por las leyes que las rigen y las disposiciones que 
resulten aplicables. 
Art. 6. La educación de calidad es el proceso de mejoramiento continuo 
respecto de los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, con 
el propósito de elevar el desempeño académico de docentes y alumnos, 
conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad, y 
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como producto del conjunto de acciones propias de la gestión escolar y del 
aula, congruentes con los enfoques y propósitos de los planes y programas 
de estudios vigentes. 
Art. 7. La educación es un proceso formativo de carácter integral y 
permanente que considera al individuo como un ser creativo, reflexivo y 
crítico, con el fin superior de preservar, acrecentar, cuidar, proteger, transmitir 
y fomentar: 
I a IV… 
V.   La participación corresponsable de los docentes, educandos, padres de 

familia e instituciones educativas, para el fortalecimiento y desarrollo del 
sistema educativo estatal, en todos sus tipos, Niveles y modalidades; 

VI a XIX… 

Al igual que los demás ordenamientos aquí presentados, esta Ley regula de manera 
general aspectos relacionados con calidad en la educación, para elevar el 
desempeño tanto de docentes como de alumnos. Al mismo tiempo que lo considera 
un proceso formativo integral y permanente. 

Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
(7 de febrero 2013) 

La Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de Veracruz en sus capítulos I, II, III 
y IV hace referencia entre otros aspectos a las profesiones que necesitan título para 
su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtener el título profesional, 
las instituciones autorizadas que deben expedir los títulos profesionales, del 
departamento de profesiones dependiente de la Universidad Veracruzana (Ley del 
Ejercicio Profesional para el Estado de Veracruz-Llave, 2013).  

Art. 1.-Esta Ley es de orden público e interés social y sus disposiciones tienen 
por objeto regular el ejercicio de la profesión en la Entidad Veracruzana. 
Se entiende por título profesional el documento expedido por las instituciones 
del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares cuyos estudios 
tengan reconocimiento de validez oficial, a favor de la persona que haya 
concluido el estudio correspondiente o demostrado tener los conocimientos 
necesarios de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables 
Art. 2. Las profesiones que necesitan título para su ejercicio son las 

siguientes: II. Arquitecto; VIII. Ingeniero en sus diversas ramas; XIX. 
Quimico en sus diversas ramas; XXIV. Licenciado en Matematicas y 
XXXI. Las Las demás profesiones establecidas o que hayan sido 
comprendidas por Leyes Federales o de los Estados 

Art. 43.Para los efectos de esta Ley se entiende por Servicio Social, la 
actividad de carácter temporal que en beneficio de la colectividad prestan los 
estudiantes y pasantes de las distintas profesiones a que la misma se refiere, 
podrá ser presencial o a distancia en línea.  
Art. 45. La prestación del servicio social dentro del territorio del Estado será 
por un término no menor de seis meses ni mayor de dos años. 
Art. 46.-Es requisito indispensable para obtener el título profesional, la 
prestación del servicio social en los términos del artículo anterior.  

 

En apego a la Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de Veracruz, el Modelo 
Educativo Institucional presenta los lineamientos para el  servicio social, en donde 
se establece su inclusión en los planes de estudio vigentes de cada carrera y es 
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considerada como una experiencia educativa obligatoria con valor crediticio, de 
igual forma, se encuadra dentro de los plazos mínimos y máximos de trayectoria 
académica establecidos en las legislaciones. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 plantea un análisis de la situación actual 
que se vive en nuestro país, señala: “En las décadas recientes tuvo lugar una 
reducción deliberada de la intervención del Estado en diversos asuntos de interés 
público, lo que mermó su capacidad de actuar como garante de los derechos 
fundamentales de los mexicanos, dando lugar al incumplimiento de la obligación 
que tiene el Estado de garantizar el acceso efectivo a una educación de 
calidad, a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a servicios de salud de 
calidad, a un medio ambiente sano, al agua potable, a una vivienda digna, a un 
trabajo socialmente útil, entre otros”. (p12) 

Como parte de este análisis realizado a través de las autoridades federales, en la 
actual administración federal se pretende impulsar…el desarrollo de nuevas 
capacidades de todas las personas para facilitar que la fuerza laboral, el gobierno y 
los sectores académico, productivo y social aprovechen las ventajas de estos 
cambios, promoviendo que el avance científico se traduzca en mayor bienestar para 
todos los ciudadanos.   

El Área Académica Técnica a través del Proceso de Rediseño 2020, trata de 
responder a una necesidad de competitividad de sus veintitrés planes de estudio, 
cuya área de aplicación en el sector productivo y de servicios responden al 
planteamiento insertarse a un entorno laboral regional, nacional e internacional, 
incierto y complicado.  

El plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, destaca la complejidad de situaciones 
que a manera de retos y áreas de oportunidad enfrenta México.  El mismo 
documento señala de manera puntual: “…también hay elementos muy dinámicos 
con crecientes oportunidades y desafíos. Los avances tecnológicos y científicos, 
tales como la llamada cuarta revolución industrial y los avances en la medicina, 
la genética, la inteligencia artificial, pueden ofrecer nuevas posibilidades para 
lograr un desarrollo con rostro humano, capaz de llevar soluciones y bienestar a la 
población. Asimismo, la disponibilidad y penetración del internet y de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación en las actividades humanas 
representan inéditas vías de interacción social, oportunidades de acceso a la 
educación y la cultura, así como nuevas formas de organización de la producción. 
Aprovechar este potencial al máximo presenta grandes desafíos, pues la 
innovación se da de forma cada vez más acelerada y requiere del desarrollo 
constante de nuevas habilidades y de sistemas y marcos jurídicos que garanticen 
la seguridad, la privacidad y el control en el uso de estas herramientas”. (p.15) 

Para el proceso de Rediseño 2020 de los planes y programas del Área Académica 
Técnica se han considerado las debilidades como áreas de oportunidad que los 
académicos organizados en Comisión de Diseño y Rediseño de Programa 
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Educativo (CoDirPE) han integrado en su actual propuesta académica para que las 
nuevas generaciones estén en condiciones de transitar al sector productivo con 
herramientas acordes a las necesidades de los ámbitos laborales y de servicios. 

Acuerdo de Tepic. ANUIES (27 octubre 1972) 

Este documento elaborado por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en 1972 sirve como referente para 
el diseño de planes de estudio. El Acuerdo contempla los siguientes puntos 
considerados significativos para el presente análisis de lineamientos: 

 Implantar el sistema de cursos semestrales en todas las instituciones que 
aún no lo tienen. 

 Establecer las salidas laterales a diferentes niveles académicos, diseñando 
las unidades de aprendizaje de tal modo que cada una de ellas se oriente al 
logro de objetivos teórico-prácticos. Esto es, buscando el nuevo hacer y el 
saber hacer. Además, las unidades de aprendizaje deberán corresponder a 
las realidades de trabajo, sin menoscabo de las funciones que en cada 
institución se señalen. 

 Buscar nuevos procedimientos para la obtención del título profesional, 
tendientes a la eliminación de los obstáculos que actualmente existen para 
conseguirlo. 

 Respecto al establecimiento de un sistema de créditos, propone el valor que 
se le debe asignar a una hora de clase-semana-semestre teórica (2 créditos) 
y hora práctica (1 crédito). Establece que los créditos se expresarán siempre 
en números enteros y corresponderán a quince semanas efectivas de clase. 
Además, esta duración será la mínima para un semestre lectivo. El valor en 
créditos de una licenciatura será de trescientos como mínimo y cuatrocientos 
cincuenta como máximo, pero será cada cuerpo colegiado el encargado de 
establecer el número exacto, siempre dentro de los límites señalados. 

 El Servicio Social es otro aspecto considerado por el acuerdo de la ANUIES, 
estableciendo que posee un alto valor en la formación de los estudiantes al 
permitirles participar conscientemente en las tareas del desarrollo nacional. 
En consecuencia, por la importancia de este servicio, es indispensable su 
planeación, programación y coordinación, de modo que opere como un 
sistema útil. 

 Acuerdan que es menester contar con una nueva legislación que regule el 
ejercicio de las profesiones, la cual deberá prever la expedición de cédula 
profesional a todos los interesados que lo soliciten, siempre que comprueben 
tener la calidad profesional en el nivel correspondiente. 

Finalmente se considera conveniente que la nueva Ley de Educación Pública 
contemple las posibilidades de obtener créditos por vías extraescolares, ya que en 
el proceso de reforma se han establecido vías de impartir educación en tal forma 
que, sin disminuir la calidad académica, se abran opciones a todas aquellas 
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personas que deseen alcanzar un grado o nivel determinado, y que demuestren, 
como antecedente, poseer los conocimientos y habilidades requeridos. 

Considerando lo antes expuesto el Área Académica Técnica en el presente proceso 
de actualización de sus planes de estudio incluye la realización de la Estadía 
Profesional como una experiencia educativa que recupera la actividad extraescolar 
que realiza el alumno como parte de su formación académica. Por tanto, con 
respecto a los Acuerdos de Tepic se concluye que la Universidad Veracruzana tiene 
cubiertas las recomendaciones establecidas por la ANUIES en sus Planes y 
Programas de estudio. 

Estatuto del Consorcio de Universidades Mexicanas. CUMex (19 junio 2015) 

A partir del análisis de los Estatutos del Consorcio, se extraen aspectos prioritarios 
para su consideración  (Consorcio de Universidades Mexicanas, 2015): 

Art. 1. El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) es una Asociación 
Civil de acuerdo con el Acta Constitutiva de la reunión celebrada en la ciudad 
de Mazatlán Sinaloa, el día 9 de septiembre de 2005, sin fines de lucro, ni 
propósitos partidistas, político-electorales o religiosos; con personalidad 
jurídica y patrimonio propio que se rige por lo dispuesto en el presente 
Estatuto y las disposiciones que de él emanen; por el Código Civil Federal 
para los Estados Unidos Mexicanos, así como sus correlativos de las 
Entidades Federativas o del Distrito Federal. 
Art. 5. El Consorcio tiene por objeto social: 
Contribuir de manera eficaz a la consolidación de un espacio común de la 
educación superior de calidad, flexible y pertinente en México e 
incorporar y responder a los avances internacionales de la educación 
superior. 
Para el cumplimiento de lo anterior, el Consorcio tendrá como fines los que 
beneficien el ámbito educativo de sus instituciones, tales como: 
I. Hacer compatibles y equiparables las competencias genéricas y 
específicas, así como la acreditación y transferencia de créditos académicos 
entre los programas educativos de las Universidades e Instituciones que 
conforman el Consorcio y aquellas con las que se celebren convenios o se 
establezcan relaciones jurídicas; 
II. Buscar la formación de recursos humanos de alto nivel y el 
establecimiento de alianzas estratégicas de cooperación académica con 
instituciones y organismos del país y del extranjero; 
III. Fortalecer los programas de enseñanza, investigación, innovación, 
desarrollo científico y tecnológico, mediante la actualización y el 
intercambio entre expertos docentes y estudiantes; la consolidación de 
cuerpos académicos; la integración de grupos interdisciplinarios, y el 
incremento de la producción académica colegiada en los ámbitos nacional e 
internacional; 
IV. Incrementar el grado de integración de la dimensión internacional en 
la docencia, la investigación, la extensión y del desarrollo en general en las 
lES-miembro del CUMex. 

Para el cumplimiento de sus fines, el Consorcio tiene establecido planes, 
programas y acciones tales como: 
a) Comparabilidad; 
b) Movilidad; 
c) Cátedras CUMex; 
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d) Internacionalización 
e) Y los demás que se estimen convenientes y que apruebe el Consejo de 
Rectores. 

La Universidad Veracruzana es miembro de CUMex esto nos coloca en un 
escenario de  instituciones que promueven la consolidación de la educación superior 
de calidad, flexible y pertinente en México; el Modelo Educativo Institucional de la 
Universidad Veracruzana contempla la movilidad, en la actualidad a través de 
diversas estrategias impulsa la internacionalización del currículo, lo que implica  
aprovechar los beneficios que ofrece este consorcio, procurando mantener el enlace 
permanente en beneficio de los futuros profesionistas. 

En México, los procesos de evaluación y acreditación de las Instituciones de 
Educación Superior surgen por parte del Consejo Nacional de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en el 
marco de la Sesión 3 – 95 celebrada el 16 de octubre de 1995, en la que se aprobó 
el desarrollar un proyecto de acreditación de la educación superior, donde 
participaron diferentes organismos: 

 Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines 

 Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) 

 Consejo de Instituciones de Educación Superior Particulares y seis Consejos 
Regionales 

 Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica 

 ANUIES y  

 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES) 

En el año de 1984, a través de la ANUIES se presentó el documento denominado 
“La Evaluación de la Educación Superior en México”, se analizaron indicadores 
para evaluar el sistema de educación superior en general y las instituciones en 
particular. Posteriormente en 1989, se aprobó la instalación de la Comisión Nacional 
de la Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) donde se impulsaron los 
procesos de evaluación nacional mediante la formulación de criterios y directrices 
generales y se propusieron políticas y acciones tendientes a mejorar la educación 
superior. La CONAEVA en el año 1990, aprobó el Sistema Nacional de Evaluación 
de la Educación Superior en el que se describen tres procesos de evaluación: a) 
institucional; b) interinstitucional y c) áreas de educación superior por 
mecanismos de evaluación externa.  

El Área Académica Técnica se integra de veintitrés planes educativos que son 
evaluados por distintos organismos: 

Arquitectura  
 Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y 
Disciplinas del Espacio Habitable A.C. (ANPADEH) 

Física  
Consejo De Acreditación De Programas Educativos En 
Física 
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Ingenierías  
Consejo De Acreditación De La Enseñanza De La Ingeniería 
A.C. CACEI 

Matemáticas  
Consejo De Acreditación De Programas Educativas En 
Matemáticas A.C. CAPEM 

TODOS LOS PE 
Comités Interinstitucionales Para La Evaluación De La 
Educación Superior, A. C. (CIEES). 

Químico 
Farmacéutico 
Biólogo 

Consejo Mexicano Para La Acreditación De La Educación 
Farmacéutica A.C. 

  
En el caso de los procesos de evaluación por los (CIEES), su misión es promover 
el mejoramiento de la educación superior mediante evaluaciones externas, 
pertinentes, válidas y confiables de los programas educativos y de las funciones de 
las instituciones de educación superior, así como el reconocimiento de su calidad. 

Para realizar sus procesos de evaluación, cuenta con una Guía de Autoevaluación 
de Programas de Educación Superior (GAPES) en el cual deben dar respuesta a 
sus respectivos indicadores, categorías y ejes. Dentro de su instrumento, se 
describen sus cuatro ejes: 

1. Fundamentos y condiciones de operación 
2. Currículo específico y genérico 
3. Tránsito de los estudiantes por el programa 
4. Personal académico, infraestructura y servicios. 

Los ejes anteriores a su vez se dividen en categorías e indicadores, mismos que 
están relacionados a la revisión de las evidencias que sustentan los procesos de 
creación, actualización y/o rediseño de los planes de estudio de los programas 
educativos: 

1) Propósitos del programa, misión y visión  
2) Condiciones generales de operación del programa 
3) Modelo educativo y plan de estudios 
4) Proceso de ingreso al programa. 

Considerando lo anterior, con la finalidad de realizar procesos de evaluación o 
acreditación por los programas educativos de las universidades y obtener sus 
resultados satisfactorios, existe congruencia y lineamientos por los organismos 
externos que verifican el estatus que guardan los planes de estudio con pertinencia 
y viabilidad, estatus que debe verificarse al menos cada cinco años y que el Modelo 
Educativo debe contemplar. Es decir, frente a los sectores y/o entornos nacionales 
e internacionales, es vital el valorar que las condiciones favorezcan criterios como 
flexibilización, expansión y mejora del desarrollo de las instituciones del 
sistema de educación superior y contrastarlo con otras realidades, con la finalidad 
de aumentar la eficiencia y la eficacia de la educación superior, obtener diagnósticos 
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que permitan identificar áreas de oportunidad y satisfacer las necesidades del 
desarrollo nacional. 

En atención a las observaciones emitidas por los diversos organismos 
acreditadores, la Dirección General del Área Académica Técnica de la Universidad 
Veracruzana presenta el Proceso de Rediseño de los Planes y Programas de 
Estudio 2020, articulando elementos académicos en beneficio de los alumnos que 
se integran a sus veintitrés opciones académicas en el ciclo agosto 2020.  

2.5.2. Obstáculos  

EL análisis de Lineamientos incluye la identificación de obstáculos identificados por 
cada uno de los aspectos que comprende el Modelo Educativo Institucional, en el 
mismo orden en que se presentaron las bases, solo se presentan los elementos que 
pueden limitar la factibilidad del rediseño de planes de estudio. 

Formación integral y sus fines, ejes integradores y transversalidad  

Se identifican dos obstáculos en este apartado de formación integral:  

1. El primero está relacionado con la legislación del personal académico: 

El Estatuto del personal académico establece: (Estatuto de Personal Académico 
2019)  

Art. 196. Son obligaciones específicas del personal académico en funciones 
de docencia: 

I a III … 
IV. Cumplir los programas aprobados de su materia y darlos a conocer a sus 

alumnos el primer día de clases;   
V. Impartir las clases que corresponda a su asignatura en el calendario 

escolar;  

VI al X … 

En esta fracción IV se estipula que el docente se obliga a cumplir con su programa, 
no estableciendo específicamente ninguna otra obligación derivada de esta 
actividad que fortalezca o esté en concordancia con la finalidad del Modelo, esto se 
hace aún más relevante cuando, de conformidad con el Art. 16 del Reglamento de 
Planes y Programas de Estudio, el contenido de los mismos no abarca la inclusión 
de saberes heurísticos ni axiológicos. Aunado a que en la misma redacción 
establece el concepto “materia” mientras que el Modelo Educativo Institucional lo 
denomina como “Experiencia Educativa”. 

De igual forma establece la obligación de impartir las clases de la asignatura 
durante el calendario escolar, sin hacer mención de que se incorporen los saberes 
teóricos, con los heurísticos y axiológicos en concordancia con el documento rector 
del Modelo Educativo Institucional. 
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2. El segundo obstáculo está relacionado con los programas educativos: 

Reglamento de Planes y Programas de Estudios (2018) 

Art. 15. Los programas de las asignaturas que integran un plan de estudios 
definirán el marco conceptual en que buscarán transformar al educando, 
armonizando las relaciones entre docentes y alumnos con responsabilidad 
mutua. 

Solo se enfatiza la determinación del marco conceptual en los programas de 
estudios (Conocimientos), sin hacer mención a la inclusión de habilidades, actitudes 
y valores, aunado a que se les denomina asignaturas y no Experiencias Educativas.  

Con respecto a las Áreas de formación en los Planes de Estudios, se identifican los 
siguientes obstáculos:  

a) La fracción VIII del Art. 13 del Reglamento de Planes y Programas de 
Estudios aun menciona que se deben establecer objetivos generales y 
específicos por cada asignatura, lo que denota una falta de actualización 
para incorporar el ámbito de las competencias profesionales a la 
legislación correspondiente y homologar ésta con el término de Experiencia 
Educativa. Esto mismo se presenta en el artículo 3 del mismo Reglamento. 

b) La fracción XI del artículo 13 establece que el perfil del egresado debe indicar 
los conocimientos, habilidades y destrezas, sin hacer mención específica 
a las actitudes y valores que, de conformidad con la formación integral del 
estudiante, también se deben incluir. 

c) En ningún ordenamiento se reglamentan las áreas de formación del plan de 
estudios, ni la ponderación que dentro del mismo corresponde a cada una de 
las áreas. 

Experiencias Educativas 

Los lineamientos universitarios no contienen disposición estatutaria que apoye 
el compromiso de los académicos hacia la formación integral del estudiante, por 
lo que hasta ahora ha sido una responsabilidad personal asumida por los docentes, 
concretándose generalmente a actividades dentro del aula.  

En este sentido, de conformidad con lo que establece el Reglamento, el contenido 
de los Programas de Estudio debe incluir las unidades programáticas y temas que 
se desarrollarán indicando los objetivos generales y específicos, situación que 
denota la falta de incorporación de dos elementos que integran una 
competencia (Saberes heurísticos y axiológicos). 
Prácticas profesionales 

Dentro de la legislación no se tienen contempladas las prácticas profesionales como 
parte de la carga crediticia de los estudiantes, es necesario considerar la 
incorporación de algunas Experiencias Educativas con este enfoque. En el actual 
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proceso de Rediseño, el Área Académica Técnica incluye la Estadía Profesional 
como la práctica profesional que deberá realizar el alumno, recuperando las horas 
de trabajo que desempeñe. 

Vinculación con la comunidad 

Dentro de la legislación no se tienen consideradas actividades de vinculación como 
Experiencias Educativas, no obstante, éstas se llevan a cabo a través de la 
Dirección General y coordinaciones regionales respectivas.  

Investigación 

La Institución carece de un Reglamento de investigación, tampoco se aborda este 
aspecto en la Reglamentación interna de cada Dependencia. Por otra parte, la EE 
de Metodología de Investigación requiere de fortalecimiento académico que puede 
ser articulado con la Dirección General de Investigaciones.  

 

Sistema de Tutorías Académicas 

Se establecen directrices para la operación del sistema tutorial, no obstante, es 
limitado el logro de los objetivos que plantea el Modelo Educativo Institucional, toda 
vez que los sujetos involucrados, no asumen de manera consciente el proceso, el 
papel de autoridades, profesores-tutores y tutorados, impactando en los resultados. 
Para su implementación se requiere del recurso humano, (tutorados, tutores, 
personal técnico, administrativo, manual, etcétera), físico y material (laboratorios 
equipados, medios electrónicos, etcétera) y organizativos, por lo que es necesario 
plantear estrategias efectivas que permitan medir resultados de calidad e impacten 
el mejoramiento de indicadores. En consecuencia, la capacitación de los tutores 
académicos y profesores tutores, así como todos los que de alguna forma inciden 
en el proceso tutorial, se torna como una exigencia para que se demuestre el 
dominio de temas tutoriales, el manejo, uso y explotación de la tecnología. Y dado 
que la tecnología está inmersa en los procesos de enseñanza aprendizaje, la 
modalidad de atención no presencial, deberá ser considerada invariablemente en 
todos los programas educativos, sin distinción y con mayor definición de esta. 

Proceso de admisión 

De igual forma, se analizan los obstáculos por cada etapa del proceso de admisión: 

a) Preparación. De conformidad con lo establecido en el documento rector del 
Modelo Educativo Institucional, no se observa inclusión en los lineamientos 
universitarios respecto a la realización de investigación del perfil 
profesiográfico individual, a fin de conocer  las aptitudes, destrezas y 
habilidades de los aspirantes, para un mejor desempeño en la profesión; en la 
oferta de cursos de inducción a los aspirantes. En este último caso, el punto 7 
de la Convocatoria de ingreso a Licenciatura y TSU lo señala expresamente. 
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b) Selección. Ceneval es la instancia encargada de tal proceso, por lo que la 
legislación institucional no establece los elementos que se consideraron para 
esta selección. 

c) Ubicación y diagnóstico. La legislación universitaria no contempla la 
elaboración de estrategias remediales para aplicar a aspirantes, que permitan 
el decremento en los índices de reprobación y deserción. 

Proceso de egreso 

El Servicio Social es una experiencia educativa que se integra en el Area de 
Formación Terminal, para el que se realiza la siguiente consideración: 

Servicio Social 

No se identificaron obstáculos relevantes en este apartado, únicamente que el 
documento rector establece una duración en tiempo no menor de seis meses ni 
mayor de dos años, en tanto que la legislación universitaria menciona como tiempo 
máximo dos periodos o un año. 

Experiencia Recepcional y Doble Titulación 

Dado que no hay un reglamento para la experiencia recepcional, como lo hay para 
el servicio social, no existen criterios homologados que faciliten su aplicación.  

Si la idea es evitar candados para la titulación y conseguir que todos los alumnos, 
al cubrir el cien por ciento de los créditos establecidos por su plan de estudios 
obtengan el grado académico, valdría la pena incluir aspectos relacionados con la 
doble titulación y desarrollar competencias que faciliten la incorporación al mercado 
profesional, pues al mejorar la competitividad y conseguir un perfil multidisciplinar, 
el egresado será más atractivo para potenciales empleadores o para generar su 
propia opción laboral. 

Es atractivo cursar semestres en el extranjero con materias del plan de estudios de 
la universidad destino y al mismo tiempo obtener revalidación en la universidad 
origen, consiguiendo dos títulos oficiales al terminar el 100% de créditos en ambas 
instituciones.  

Dicho en otras palabras, es conveniente cursar asignaturas del plan de estudios en 
una universidad destino, las cuales pueden ser convalidadas en la universidad 
origen y bajo modalidades no convencionales.  Con lo anterior se fortalecen varios 
puntos: movilidad, vinculación, uso de las tecnologías de información y 
comunicación e idiomas. 
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2.5.3. Recomendaciones  

El análisis de los lineamientos normativos se realizó a través de un estudio 
documental comparativo, que permitió identificar los puntos de contacto entre los 
Lineamientos para el nivel Licenciatura del Nuevo Modelo Educativo para la 
Universidad Veracruzana y las Legislaciones Internas y Externas relacionadas con 
la conformación y rediseño del Plan de Estudios. 

Derivado de lo anterior, a continuación, se mencionan los aspectos para la 
conformación del Plan de Estudios que se consideran tienen un soporte legal dentro 
de la normatividad universitaria, en relación con los elementos referentes para el 
Modelo Educativo Institucional: 

a) El objetivo del Modelo 
b) La formación integral del estudiante 
c) El dimensionamiento crediticio 
d) Las Experiencias Educativas en cuanto a actividades en el aula, 

investigación, movilidad, experiencias artísticas, experiencias deportivas, 
actividades en biblioteca y de comunicación electrónica). 

e) El sistema de Tutorías 
f) El Servicio Social 
g) La Experiencia Recepcional 

Por otro lado, se identificaron elementos del Modelo Educativo que requieren una 
puntual atención dentro de los lineamientos universitarios para que estén acordes a 
los paradigmas del Modelo Educativo Institucional: 

a) Formación Integral. El Reglamento de Planes y Programas de Estudio 
establece que el contenido mínimo de un Programa incluye, además de otros 
requisitos, objetivo general, específicos, unidades programáticas y temas, 
sin hacer alusión a las competencias profesionales y sus elementos 
(Saberes teóricos, Heurísticos y axiológicos). 

b) Áreas de formación. En la Legislación Universitaria no se establece la 
ponderación que, dentro del Plan de Estudios, les corresponde a cada una 
de las áreas (Básica, disciplinar, terminal y electiva). 

c) Dimensionamiento crediticio. Para cumplir con lo establecido en el 
Reglamento de Planes y Programas de Estudio, se requiere que la 
Licenciatura incluya de 350 a 450 créditos. 

d) Prácticas profesionales. La legislación Universitaria no considera que las 
prácticas profesionales deban considerarse una EE, recomendación que 
sí está considerada en el Modelo Educativo Institucional. 

e) Investigación. Este aspecto no se encuentra legislado en la Institución, 
únicamente el relativo a la Experiencia Recepcional que, de conformidad con 
las modalidades establecidas, no necesariamente involucra aspectos 
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relacionados con una de las funciones sustantivas de la Universidad, como 
lo es la investigación. 

f) Proceso de admisión. No se cuenta con un marco normativo que regule 
completamente las tres etapas del proceso que establecen los 
lineamientos del Modelo Educativo. 

Una tendencia que desde hace años se observa en el ámbito educativo, se centra 
en el desarrollo de capacidades de los individuos, como el aprender a aprender, 
aprender a hacer (habilidades), aprender a ser (valores) y aprender a convivir, esto 
aunado a que los paradigmas educativos han basado sus tendencias hacia el 
desarrollo de competencias. Por lo tanto, los planes y programas de estudios se 
deben diseñar con el enfoque por competencias. 

En relación con los lineamientos externos, la Universidad Veracruzana cumple con 
las especificaciones de las leyes en materia educativa y con las recomendaciones 
emitidas por organismos nacionales que promueven la consolidación de la 
educación superior de calidad, flexible y pertinente en México. 

Finalmente, se recomienda actualizar los lineamientos y procedimientos que 
establece la Universidad Veracruzana en su Modelo Educativo Institucional para el 
proceso de diseño y rediseño de los planes y programas de estudio, a fin de permitir 
su viabilidad y consolidación. 

2.6. Análisis del programa educativo 

El programa educativo de Ingeniería mecatrónica en la Universidad Veracruzana 
inició operaciones en 2011. A casi diez años de su creación, a continuación, se 
desarrolla un análisis de este PE. 
 

2.6.1. Antecedentes del programa educativo  

Fecha de la fundación del plan de estudios a nivel internacional, nacional y 
regional. 

El término mecatrónica, introducido a fines de la década de 1960 por Yaskawa 
Electric Company de Japón, se derivó de la observación de la sinergia lograda a 
través de la integración de tecnologías mecánicas y electrónicas. En México, el 
primer programa de licenciatura surge en 1990 en la Universidad Anáhuac de la 
Ciudad de México. A partir de entonces el crecimiento en número de programas 
educativo de Ingeniería Mecatrónica ha crecido de manera exponencial en México. 

La Universidad Veracruzana (UV) es una institución de educación superior, pública 
y autónoma; comprometida con la necesidad de contribuir a la mejora de la atención 
a la población que demanda educación superior en el estado de Veracruz y en el 
país. La UV busca alternativas que le permitan incrementar la matrícula y oferta 
educativa con pertinencia social. 
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Fecha de apertura del plan de estudios en la Universidad Veracruzana.  

En marzo del 2011, con fundamento en los procedimientos para la Conciliación de 
la Oferta y Demanda de Educación Superior en las entidades de la Federación, 
donde se reconoce la operación de programas, proyectos y acciones tendientes a 
lograr la consolidación y el desarrollo de las instituciones de educación superior en 
términos de pertinencia social y académica, así como de la mejora continua de la 
calidad a partir de la evaluación y acreditación de los programas y los servicios que 
se ofrecen, la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 
(COEPES) otorgó el aval a la propuesta institucional de la Universidad Veracruzana 
en Oficio No. SEV.CIVE.ST. 0066/11, consistente en 8 programas de estudio a nivel 
de licenciatura con el propósito de integrar el proyecto respectivo en el marco del 
Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior 2011. 

El programa educativo de Ingeniería Mecatrónica se oferta por primera vez 
simultáneamente, en las Facultades de Ingeniería, en la región Córdoba-Orizaba y 
en la región Veracruz, el 1 de agosto del año 2011.  

En Consejo Universitario General celebrado el 24 de noviembre del año dos mil 
diecisiete, se acuerda la reestructuración de la Facultad de Ingeniería Veracruz, con 
la creación de cuatro diferentes facultades, entre ellas, la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, en la cual se acuerda será ofertada la licenciatura en 
Ingeniería Mecatrónica, así como las licenciaturas en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Electrónica y Comunicaciones e Ingeniería Informática. La Facultad de Ingeniería 
en la Región Córdoba-Orizaba sigue operando normalmente. 

2.6.1.2. Plan de estudios vigente  

1. Regiones donde se imparte el programa educativo 
2. Duración del programa educativo 
3. Modalidad de enseñanza  
4. Áreas de conocimiento  
5. Experiencias educativas por área de formación: 
6. Perfil de ingreso y egreso 
7. Campo profesional de intervención 

 

Área de formación 
Número de 

experiencias 
educativas  

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Créditos 

Área de Formación Básica 
General (AFBG) 

5 4 22 30 

Área de Formación Iniciación a 
la Disciplina (AFID) 

13 31 26 88 

Área de Formación Disciplinar 
(AFD) 

26 64 43 171 
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Área de Formación Terminal 
(AFT) 

6 9 8 42 

Área de Formación de 
Elección Libre (AFEL) 

--- -- -- 18 

Tabla 9. Áreas de formación plan 2011 de Ing. Mecatrónica 

El programa educativo de Ingeniería Mecatrónica está conformado por experiencias 
educativas divididas en tres áreas: área básica, área disciplinar y área terminal, ver 
Tabla 9. El área básica brinda al alumno los conocimientos y las herramientas 
necesarias para iniciar el estudio de la ingeniería. El área disciplinar otorga al alumno 
los conocimientos, las competencias y las habilidades que todo estudiante de 
ingeniería debe poseer en este nivel. Finalmente, el área terminal brinda los 
conocimientos, las competencias y las habilidades necesarias que el profesionista de 
Ingeniería Mecatrónica requiere. El programa educativo está dividido en siete 
semestres, con posibilidad de concluir sus estudios en nueve o máximo once. 
Contempla la realización del servicio social en un periodo máximo de dos semestres. 
En los últimos dos periodos el alumno puede aplicar los conocimientos adquiridos a 
través del desarrollo de un trabajo recepcional escrito con el cual puede acreditar la 
experiencia recepcional. 
Cuando el alumno acredita las experiencias educativas de su plan de estudio, el 
alumno puede iniciar sus trámites de titulación, en la entidad académica. 

Misión 

Formar Ingenieros en Mecatrónica con alta capacidad tecnológica, espíritu 
emprendedor y sólidas bases humanistas, capaces de innovar, diseñar, organizar, 
operar, controlar y mejorar procesos, productos y empresas de base Mecatrónica, que 
apoyen la generación de conocimiento científico y tecnológico con el fin de brindar 
bienes o servicios que contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad. 

Visión  

Ser una opción profesional altamente reconocida a nivel nacional con características 
e identidad propia, con un modelo educativo centrado en el aprendizaje y una 
educación basada en competencias (EBC), evaluado por los CIEES y acreditado por 
CACEI; que forme profesionistas de calidad, capaces de innovar y de generar 
conocimientos científicos y tecnológicos, que atiendan las necesidades de su entorno 
e impacten en el desarrollo sustentable regional y/o nacional, a través de programas 
de vinculación con los diversos sectores productivos y sociales. 

Objetivo General 

Formar profesionales competentes para la gestión de procesos mecatrónicos, que 
incluya la propagación y escalamiento de organismos de interés, con técnicas 
derivadas de la investigación del área Mecatrónica para apoyar la toma de decisiones 
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en materia de aplicación, control y diseño de procesos, así como el aprovechamiento 
y la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. 

Objetivos Específicos 

 Diversificar y ofrecer nuevos programas educativos a nivel de licenciatura en el 
área de la Mecatrónica, reconocida como un área de oportunidad actual. 

 Complementar la formación del estudiante a través del desarrollo de aptitudes 
y habilidades de comunicación oral y escrita que le permitan el análisis, la 
evaluación y la aplicación de la Mecatrónica. 

 El ingeniero en Mecatrónica es capacitado, con sólida formación en ciencias 
exactas e ingeniería, capaz de diseñar, construir y desarrollar sistemas 
mecatrónicos integrados, así como productos de tecnología en automatización, 
robóticos y de control teniendo la capacidad de incursionar en cualquier sector 
económico, que participa en la contribución del Producto Interno Bruto para el 
estado de Veracruz y del país. 

 Participar en tareas de desarrollo, mejoramiento y difusión del uso de 
procedimientos y productos de aplicación industrial o de servicios, que 
conlleven la protección del ambiente y que colaboren con el desarrollo 
Mecatrónica del país. 

 Formar profesionistas en el área de la Mecatrónica capaces de aplicar sus 
conocimientos en beneficio y desarrollo sustentable de la sociedad mexicana. 

Perfil de ingreso 
 
Con el fin de que el estudiante pueda cursar exitosamente la carrera en Ingeniería en 
Mecatrónica, al inscribirse debe poseer las características siguientes: Conocimientos: 
-Específicos de ciencias exactas: Matemáticas y Física. -Generales de: inglés, mundo 
contemporáneo, ciencias naturales y ciencias sociales. Habilidades para: -Razonar 
verbal y matemáticamente. -Comprender conceptos matemáticos y físicos básicos. -
Resolver problemas matemáticos y físicos básicos. -Comprender diagramas que 
representen figuras planas y figuras sólidas. -Sugerir múltiples y diferentes ideas 
acerca de la resolución de un problema. -Elegir de entre un grupo de opciones la más 
apropiada para la resolución de un problema, de acuerdo con criterios previamente 
fijados. -Entender y expresar mensajes en español en forma oral y escrita. Actitudes: 
-Participación y cooperación en el aula y fuera de ella. -Participación y cooperación en 
actividades grupales. -Disposición para aprender por sí mismo. -Interés en la 
resolución de problemas individuales y comunitarios. -Disposición para el análisis 
crítico de la realidad objeto de estudio. -Aceptación y respeto a sí mismo y a los demás. 
-Honestidad y ética. 
 
Perfil de permanencia 

 
El alumno deberá cubrir 349 créditos del programa educativo, los cuales podrá cursar 
por periodos semestrales de la siguiente forma: 1. Carga Mínima: 7 periodos de 32 
créditos 2. Carga Estándar: 9 periodos de 39 créditos 3. Carga Máxima: 11 periodos 
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de 50 créditos Nota: El número de créditos establecidos por carga es una referencia 
promedio. Las experiencias educativas de Computación Básica, Inglés I y II, Taller de 
Lectura y redacción y Habilidades del pensamiento crítico, podrán ser acreditadas 
presentando un examen de competencias. La acreditación de los demás cursos 
depende de lo dispuesto y aprobado en el plan de estudios vigente. El Servicio Social 
y Experiencia Recepcional podrán ser cursados una vez obtenido el 70% de los 
créditos del plan de estudios. Es necesario cumplir con los requisitos señalados en el 
Estatuto de los Alumnos 2008. 

 
Perfil profesional de egreso 

 
Un ingeniero en Mecatrónica debe estar preparado para diseñar y desarrollar 
máquinas, equipos, procesos o productos que demanden el uso tecnología de 
vanguardia; seleccionar y poner en marcha equipos; dar soluciones tecnológicas a 
gran escala, tomando en consideración la ética profesional, costos y sentido ecológico, 
así como también desarrollar; y utilizar software especializado para aplicaciones en 
automatización de equipos, máquinas y procesos industriales. 

 
Habilidades 

 
Aprender a aprender. -Identificar y resolver problemas de su profesión. -Pensar y 
actuar con el rigor lógico del método científico. -Desarrollar la creatividad. -Desarrollo 
de innovación tecnológica y social. -Dominio de tecnologías de información. -Expresar 
sus ideas con claridad. -Trabajar eficientemente en equipo. -Desarrollar su capacidad 
de emprender. -Participar en el desarrollo sustentable de la región. -Desarrollo de 
valores positivos. -Analizar y diseñar mecanismos involucrados en procesos de 
automatización industrial. -Diseñar, mantener y acondicionar sistemas mecatrónicos. 
-Programar interfaces hombre-máquina. -Modelar sistemas electromecánicos para el 
control de variables físicas. -Aplicar los métodos analíticos para determinar el esfuerzo 
y deformación de estructuras sometidas a cargas. -Utilizar las principales herramientas 
administrativas para asegurar la calidad, eficiencia, productividad y rentabilidad de los 
sistemas, procesos y productos. -Hacer uso de herramientas tecnológicas para el 
análisis y mejor desempeño de sistemas mecatrónicos. -Desarrollar la capacidad para 
aplicar e integrar dispositivos hidráulicos, neumáticos, electrónicos, sensores, 
actuadores, PLCs y microcontroladores. -Configurar e integrar los distintos elementos 
que constituyen un sistema de comunicación aplicando tratamiento de señales. -
Controlar procesos y sistemas utilizando distintos elementos de control. -Optimizar el 
control, la automatización, operación y supervisión de los procesos industriales. -
Implementar proyectos de investigación y desarrollos tecnológicos innovadores y 
emergentes en ingeniería Mecatrónica. -Hacer uso eficiente de software especializado 
para identificar y diseñar sistemas de control. -Utilizar correctamente herramientas 
matemáticas y el software básico para el modelado de sistemas físicos. -Conocer las 
propiedades de los materiales para la selección en una aplicación específica. -Explicar 
y predecir el funcionamiento de diferentes tipos de máquinas eléctricas. -Manipular un 
brazo robotizado, simulando un proceso de manufactura real. -Comprender y aplicar 
los fenómenos físicos de la óptica en sistemas mecatrónicos. 
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Campo 

 
Un ingeniero en Mecatrónica puede tener un desarrollo profesional en una amplia 
variedad de áreas, tales como: -Desarrollo de Sistemas de Manufactura Flexible. -
Instrumentación y control. -Comunicaciones remotas. -Diseño Electrónico. -Desarrollo 
de software orientado a procesos de control. -Sistemas de control y automatización. -
Diseño de sistemas mecatrónicos. -Investigación y/o Educación, etc. -En la industria, 
en el desarrollo de prototipos y como responsable del área de investigación y 
desarrollo. -En la industria, en el mantenimiento de plantas con sistemas de 
producción de alta tecnología. -En la industria, en la reconversión y reprogramación 
de sus procesos. -Puestos administrativos o de ventas donde el conocimiento de la 
Mecatrónica es esencial. -En centros de investigación públicos o privados, 
desarrollando nuevos conocimientos en el área de la Mecatrónica o buscando su 
aplicación innovadora. -En universidades, carrera académica combinando docencia e 
investigación científica y tecnológica. -Asesor independiente, desarrollando y 
supervisando sistemas automatizados para el sector público o privado. -Empresario 
científico o consultor especializado. 
 
 

2.6.2. Características de los estudiantes  

2.6.2.1. Socioeconómicas  

Región Veracruz 

La región de Veracruz recibe estudiantes para el programa educativo de Ingeniería 
Mecatrónica, cuyos ingresos o nivel de vida se encuentra por debajo del nivel medio, 
sus padres cuentan en la mayoría con un nivel educativo de media superior, por lo 
general son hijos de obreros, comerciantes, etc.  

Viven usualmente en casas de interés social y en colonias o predios aledaños al 
puerto de Veracruz y en el corredor industrial de Córdoba en esa región, así como 
algunos de municipios de Veracruz o estados vecinos. Algunos tienen que trabajar 
para su manutención, ya que viven solos o con un familiar en la zona cercana a la 
facultad. 

Región Córdoba - Orizaba 

El estado de Veracruz, ubicado en al Este de la República Mexicana, presenta una 
gran dispersión geográfica que genera una variedad de factores que hacen muy 
dispares las necesidades sociales, presentándose marcados extremos desde las 
zonas más pobres del país (sierras de Huayacocotla y Zongolica) hasta las zonas 
en las que existe una derrama económica importante relacionada con la industria 
petrolera (Minatitlán, Coatzacoalcos y nuevamente Poza Rica-Tuxpan). En estas 
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últimas zonas, se manifiestan más claramente las problemáticas mencionadas a 
nivel mundial acrecentándose las brechas entre ricos y pobres, dando lugar a que, 
en lo que a la calidad de vida en el estado respecta, Veracruz esté en el lugar 30 
dentro de los estados de la República de acuerdo con los indicadores del INEGI. 

Un porcentaje aproximado del alumnado de la facultad de ingeniería viene de estas 
zonas rurales por lo que podemos decir que nuestra comunidad está en una 
situación socioeconómica media – baja. 

2.6.2.2. Personales  

Aunque en el área de la ingeniería está vigente la percepción de que este campo 
de conocimiento es únicamente para hombres, la inserción de las mujeres en la 
misma muestra un comportamiento relativamente constante, tal como se muestra 
en la Tabla 10. 
 

Región % por sexo % Estado civil Estado de salud 

Veracruz 

MCTR   MCTR 

JUN     DIC 

H 173      H 158 

M 27        M 29 

No hay 
información  

No hay 
información 

Córdoba-Orizaba 

MCTR   MCTR 

JUN     DIC 

H 123     H 125 

M 16     M 17 

No hay 
información 

No hay 
información 

Tabla 10. Porcentaje de estudiantes por género en el periodo 201951 para el PE de Ing. 
Mecatrónica. 

2.6.2.3. Escolares  

Córdoba-Orizaba 

Escuelas de procedencia (bachillerato general, tecnológicos, sistema mixto, etc.) En 
la facultad de ingeniería la mayoría de la procedencia de los alumnos en lo que 
respecta a los bachilleratos en los cinco PE, provienen de bachilleratos tecnológicos 
en un porcentaje aproximado del 35%, el otro 40% viene de COBAEB, Conalep, 
20% provienen de preparatorias particulares, 5 % proviene n de telebachilleratos.  

Veracruz 

Los estudiantes que ingresan al PE de Ingeniería Mecatrónica provienen de 
diversas instituciones de educación media superior, dentro de los que destacan los 
provenientes de: Bachillerato general, Colegio de bachilleres, CETIS, entre otros. El 
rendimiento académico de los estudiantes de nuevo ingreso al PE de Ingeniería 
Mecatrónica posee promedios elevados, en promedio de 8.8. Además, durante el 
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proceso de selección por el examen de admisión se recibe a uno de cada cinco 
estudiantes que desea ingresar al PE.  

2.6.2.4 Índice de reprobación  

Veracruz  

La Universidad Veracruzana cuenta con la plataforma PLANEA UV, la cual 
concentra la información relacionada con las programaciones académicas de los 
diferentes programas educativos, pero además permite acceder a indicadores como 
porcentajes de aprobación y reprobación por experiencia educativa. La 
concentración de los índices de reprobación usualmente más altos se ubica en las 
experiencias educativas del tronco común, en su mayoría del área de matemáticas 
y física, tales como cálculo de una variable y teoría electromagnética, rondando ente 
15 % y 25% como máximo de índice de reprobación. 

Córdoba - Orizaba 

En la facultad de Ingeniería el índice de reprobación para la generación de 2016 
que fue la que se tomó como referencia para su salida en el 2019, en el cual se 
tomaron las EE de mayor índice de reprobación. La de mayor índice es Álgebra con 
12.50% y Habilidades del pensamiento 10.00%. 

2.6.2.5. Índice de deserción  

Veracruz  

La Universidad Veracruzana cuenta con la plataforma PLANEA UV, la cual 
concentra la información relacionada con las programaciones académicas de los 
diferentes programas educativos, pero además permite acceder a indicadores de 
avance y desempeño, donde se puede consultar por generación y por programa 
educativo el estatus de los estudiantes. El índice de deserción del PE de Ingeniería 
Mecatrónica se encuentra en un promedio del 50% de la matrícula de ingreso en las 
primeras generaciones, se considera un patrón normal de comportamiento dado 
que era un Programa Educativo de reciente creación, considerando que al 
adquiriendo un nivel de madurez mayor, se ha llegado a un periodo de estabilización 
en los periodos de ingreso posteriores. 

Córdoba - Orizaba   

En la facultad de ingeniería en índice de deserción varía entre 5 a 15 alumnos según 
la cohorte generacional, para la generación 201601 es de 10 alumnos. 

2.6.2.6. Eficiencia terminal  

Veracruz  
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Considerando que la eficiencia terminal por cohorte generacional de un Programa 
Educativo (PE) se determina como “la relación entre el número de alumnos que se 
inscriben por primera vez a una carrera profesional conformando, a partir de este 
momento, una determinada generación, y los que logran egresar de la misma, 
después de acreditar todas las asignaturas correspondientes al currículo de cada 
carrera, en los tiempos estipulados por los diferentes planes de estudio” [14]; en el 
caso del PE de Ingeniería Mecatrónica, la Trayectoria estándar establecida 
actualmente, es de 9 periodos, para un máximo de 11 y un mínimo de 7 periodos. 
La eficiencia terminal está por encima de la media nacional, siendo en 2011 37.5%, 
en 2012 45% y en 2013 45%. 

Córdoba - Orizaba 

La eficiencia terminal de cada PE en la facultad de ingeniería se tiene lo siguiente, 
para la generación 2016 con 53.12%. 

 

2.6.2.7. Relación Ingreso/Titulados 

Veracruz  

De acuerdo con el Artículo 85 del Estatuto de los alumnos 2008, en planes de 
estudio flexibles, para obtener el título se requiere cumplir con el número de créditos 
señalados en cada plan de estudios. En el caso del Programa Educativo de 
Ingeniería Mecatrónica, la totalidad de créditos es de 349. A continuación, se lista 
la relación entre la matrícula de ingreso por generación y los titulados. Para las 
generaciones 2011-2015 las relaciones Ingreso/Titulados son: 40/14, 37/18, 39/19, 
53/19 y 48/8 respectivamente. 

Córdoba - Orizaba 

Para el Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica de la región Córdoba-
Orizaba, la lista de la relación Ingreso/Titulados de las generaciones 2011 a la 2015 
son: 35/5, 35/16, 40/20, 40/18 y 40/19 respectivamente. 

2.6.2.8. Relación Ingreso- Egreso  

Veracruz  

De acuerdo con el Artículo 85 del Estatuto de los alumnos 2008, en planes de 
estudio flexibles, para obtener el título se requiere cumplir con el número de créditos 
señalados en cada plan de estudios. A continuación, se lista la relación entre la 
matrícula de ingreso por generación y los titulados. Para las generaciones 2011-
2016 las relaciones Ingreso/Egreso son: 40/13, 37/18, 39/19, 53/19, 48/8 y 1/60 
respectivamente. 
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Córdoba - Orizaba 

En la facultad de Ingreso en la facultad de ingeniería con respecto al egreso es 
aproximadamente de 7 semestres para la mayoría de los alumnos podemos indicar 
que de 30 alumnos que ingresan un 80% salen en los siete periodos que marca el 
plan de estudios, el 15% por lo regular se van a 9 semestres y tan solo el 5% se va 
al tiempo máximo que son 11 periodos. Para el Programa Educativo de Ingeniería 
Mecatrónica de la región Córdoba-Orizaba, la lista de la relación Ingreso/Titulados 
de las generaciones 2011 a la 2016 son: 35/5, 35/16, 40/20, 40/18, 40/19 y 40/11 
respectivamente. 

2.6.2.9. Tiempo promedio de egreso/ titulación 

Veracruz  

El promedio de tiempo entre los egresados del PE de Ingeniería Mecatrónica 
(persona que ha acreditado el plan de estudios en su totalidad) que tramitan su título 
a la secretaria correspondiente, oscila entre los seis meses y un año. 

Córdoba - Orizaba 

En la facultad de Ingeniería el tiempo promedio de un egresado para su titulación 
es aproximadamente de 6 meses a 1 año, considerando que la gestión se realice 
por medio de la facultad de ingeniería. Y que no vaya a realizar el trámite a Xalapa 
de forma personal. 

2.6.3. Características del personal académico  

2.6.3.1. Perfil disciplinario  

Veracruz  

La plantilla académica actual del programa educativo de Ingeniería Mecatrónica 
está conformada por un total de veintiún docentes, entre profesores de tiempo 
completo y profesores por asignatura de base. 

Entre los perfiles afines al área se encuentran: Ingeniero Mecánico, Ingeniero 
Electrónico, Ingeniero Mecánico-Eléctrico, Ingeniero en Robótica, etc. 

Debido a la distribución anterior de la Unidad de Ingeniería, donde coexistían doce 
programas educativos, y debido a que el banco de horas actual del PE de Ingeniería 
Mecatrónica no es suficiente para ofertar todas las EE demandadas, colaboran en 
el programa docentes con perfiles, en su mayoría del área de ingeniería, pero de 
los PE como Licenciada en Matemáticas, Ingeniería Mecánica-Eléctrica, Ingeniería 
Electrónica y comunicaciones, Ingeniería Química, entre otros. 

Córdoba - Orizaba 
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En la facultad de ingeniería se tienen perfiles disciplinares variados dependiendo 
los programas educativos, la mayoría son ingenieros en las diferentes áreas como 
mecánica, eléctrica, electrónicos, mecatrónicos, industriales y civiles, o mecánicos-
eléctricos, que están atendiendo las experiencias educativas del área de formación 
disciplinar.  

Se cuenta con aproximadamente un 60% de estos académicos cuentan con un 
posgrado en el área disciplinar y el otro 30% en el área de la educación.  

Pero así mismo se cuenta con Ingenieros Químicos los cuales imparten las 
Experiencias educativas del área básica como Química. Física.   

Actualmente la mayoría de los académicos toma cursos disciplinares y algunos de 
ellos todavía trabajan para la industria o cuentan con su propia empresa y esto 
fortalece el conocimiento técnico y se mantienen actualizados para poder 
desempeñar sus conocimientos de forma adecuada: 1 con maestría, 3 con 
doctorado, 3 con licenciatura. 

2.6.3.2. Perfil docente  

Veracruz  

La plantilla académica actual del programa educativo de Ingeniería Mecatrónica 
cuenta con la participación de un investigador que, como parte de su complemento 
de carga, imparte clases del área disciplinar. El 90% restante, tienen perfil docente 
en su actividad principal. Se tienen 2 investigadores, 28 docentes y 3 técnicos 
académicos. 

Córdoba - Orizaba 

En la facultad de ingeniería todos los académicos tienen un perfil de ingenieros, en 
su mayoría con grados de maestría y doctorado en el área disciplinar, pero algunos 
de ellos cuentan con un posgrado en educación o en ingeniería administrativa.  

Actualmente la mayoría de los académicos ya cuenta con experiencia en la actividad 
docente de al menos 3 años, y semestres con semestre se van capacitando, 
tomando los cursos que ofrece la Universidad Veracruzana.  

2.6.3.3. Tipo de contratación  

Veracruz  

La plantilla académica actual del programa educativo de Ingeniería Mecatrónica 
comprende tres académicos de carrera de tiempo completo y dieciocho profesores 
por asignatura. Se cuentan con 3 PTC asignados al PE y 30 profesores asignatura. 

Córdoba - Orizaba 
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La plantilla académica actual del programa educativo de Ingeniería Mecatrónica 
comprende tres académicos de carrera de tiempo completo y dieciocho profesores 
por asignatura. Se cuentan con 3 PTC asignados al PE y 17 profesores asignatura. 

2.6.3.4. Categoría  

La Tabla 11 presenta la distribución de profesores por categorías para el PE de 
ingeniería mecatrónica. 
 

Región Categorías  

Veracruz 

La plantilla académica actual del programa 
educativo de Ingeniería Mecatrónica se 
encuentra distribuida tal y como sigue: 

Titular C: 2      

Titular B: 1       

Titular A: 0 

Asignatura B: 11 

Asignatura A: 4 

 

Córdoba - Orizaba 

La plantilla académica actual del programa 
educativo de Ingeniería Mecatrónica se 
encuentra distribuida tal y como sigue: 

Titular C: 3 

Titular B: 0 

Titular A: 0 

Técnico Académico B: 2 

Asignatura B: 1 

Asignatura A: 0 

 

Tabla 11. Profesores por categoría del PE de Ing. Mecatrónica. 

2.6.3.5. Rangos de antigüedad y edad   

La Tabla 12 presenta la distribución de profesores por rango de edad para el PE 
de ingeniería mecatrónica. 
 

Región Rangos de antigüedad y edad   

Veracruz 

El rango de antigüedad de la plantilla académica 
actual del programa educativo de Ingeniería 
Mecatrónica se encuentra distribuida como sigue: 

0-5 años: 2 profesores 
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6-10 años: 6 Profesores  

11-20 años: 6 profesores 

Más de 20 años:  4 años 

 

El rango de edades de la plantilla académica 
actual del programa educativo de Ingeniería 
Mecatrónica se encuentra distribuida tal y como 
sigue: 

31-40 años: 10 profesores. 

41 a 50 años: 6 Profesores. 

Más de 50 años: 2 profesores 

 

Córdoba - Orizaba 

El rango de antigüedad de la plantilla académica 
actual del programa educativo de Ingeniería 
Mecatrónica se encuentra distribuida como sigue: 

0-5 años: 1 profesor 

6-10 años: 2 Profesores   

11-20 años: 3 profesores   

Más de 20 años:  0 profesores 

 

El rango de edades de la plantilla académica 
actual del programa educativo de Ingeniería 
Mecatrónica se encuentra distribuida tal y como 
sigue: 

31-40 años: 3 profesores. 

41 a 50 años: 3 Profesores. 

Más de 50 años: 0 profesores 

 

Tabla 12. Profesores por edad del PE de Ing. Mecatrónica. 

2.6.3.6. Proporción docente/alumno   

Veracruz  

Actualmente, la plantilla académica del programa educativo de Ingeniería 
Mecatrónica cuenta con 3 PTCs y una matrícula de 187 alumnos. En promedio 62 
estudiantes por PTC. 

Córdoba - Orizaba 
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En la facultad de Ingeniería en el Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica se 
cuenta con 3 PTCs y una matrícula de 144 alumnos. En promedio 48 estudiantes 
por PTC. 

2.6.3.7. Relación tutor/ tutorado   

Veracruz  

Actualmente, la plantilla académica del programa educativo de Ingeniería 
Mecatrónica cuenta con 21 profesores tutores y una matrícula de 187 alumnos. En 
promedio 9 estudiantes por tutor. 

Córdoba - Orizaba 

El programa educativo de Ingeniería Mecatrónica cuenta con 144 estudiantes 
atendidos en tutorías por 7 profesores. En promedio 21 estudiantes por tutor. 

2.6.4. Características de la organización académico- administrativa  

2.6.4.1. Organigrama 

Figura 3. Organigrama de las Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) 
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El organigrama mostrado en le Figura 2 es similar para la Facultad de Ingeniería 
(FI) de la Región Córdoba-Orizaba. Salvo las coordinaciones de los programas 
educativos. En dicha región los coordinadores de PE de: Mecánica-Eléctrica, Civil, 
Industrial y Mecatrónica. 

 
2.6.4.2. Funciones 

Las funciones de las autoridades para el PE de Ing. Mecatrónica se presentan en 
las Tablas 13 a la Tabla 19. 
 

Función Director 

Descripción 

I. Dirigir y coordinar la planeación, programación y evaluación de todas las actividades de la 
Facultad o Instituto;  

II. Cumplir y hacer cumplir los ordenamientos de la Legislación Universitaria;  
III. Vigilar la guarda y conservación de los bienes de la Facultad o Instituto, verificar anualmente 

los inventarios respectivos e informar los resultados a su superior inmediato;  
IV. Proponer a los cuerpos colegiados y a las autoridades universitarias las actividades y medidas 

tendientes a lograr la excelencia académica;  
V. Responsabilizarse del cumplimiento de los planes y programas de docencia e investigación, 

tomando las medidas necesarias para tal efecto;  
VI. Representar a la Facultad o Instituto;  

VII. Proponer al Rector el nombramiento del secretario y demás funcionarios;  
VIII. Convocar y presidir las sesiones de la Junta Académica;  

IX. Presentar a la Secretaría Académica, a través de los Directores Generales de Área Académica, 
el proyecto de actividades y programas académicos;  

X. Elaborar y presentar al Rector, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, el 
anteproyecto de presupuesto de egresos de la dependencia a su cargo; 

XI. Vigilar el correcto ejercicio del presupuesto asignado a la dependencia;  
XII. Elaborar y presentar anualmente a la Junta Académica y al Rector el informe de las actividades 

realizadas durante el año lectivo, incluyendo la memoria correspondiente;  
XIII. Firmar en unión del secretario de la Facultad o Instituto la documentación oficial;  
XIV. Vigilar la organización y calendarización oportuna de las actividades administrativas, del 

archivo, técnicas, manuales y de biblioteca y todas las demás actividades a su cargo; 
XV. Organizar y convocar a las academias de catedráticos o investigadores, para proponer, revisar 

y actualizar los programas de estudio o de investigación; 
XVI. Convocar y presidir las juntas de maestros e investigadores;  

XVII. Velar por la buena imagen de la dependencia a su cargo;  
XVIII. Aplicar las sanciones a que se hagan acreedores los alumnos, por violaciones a las 

disposiciones normativas de la Universidad Veracruzana;  
XIX. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos que puedan constituir delitos que 

afecten a la vida universitaria dentro de su institución; 
XX. En los Institutos, habilitar en la función de secretario a alguno de los Investigadores para dar fe 

de los actos que se requiera. 
XXI. Las demás que se señalen en la Legislación Universitaria 

Tabla 13. Funciones del director de facultad. 
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Tabla 14. Funciones del consejo técnico 

Función Consejo Técnico 

Descripción 

I. Estudiar y opinar sobre los planes de estudio, o de investigación y las líneas prioritarias 
institucionales de investigación que les presente el director, los catedráticos, investigadores o 
los alumnos;  

II. Presentar propuestas a la Junta Académica sobre planes, programas, métodos de enseñanza 
y otras actividades académicas;  

III. Proponer reformas al reglamento de la Facultad, Instituto o Carrera tratándose del Sistema de 
Enseñanza Abierta, sometiéndolas a la consideración de la Junta Académica por conducto del 
director;  

IV. Proponer al director las actividades y medidas tendientes al logro de la excelencia académica;  
V. Aprobar los proyectos de investigación que satisfagan las líneas prioritarias de la institución y 

los requisitos de estructura y presentación definidos por la Dirección General;  
VI. Aprobar los proyectos de investigación compartida a que se refieren los artículos 96 y 97 del 

capítulo correspondiente al personal académico de esta misma ley: 
VII. Nombrar comisiones dictaminadoras o jurados para la selección y promoción del personal 

académico, en los concursos de oposición 
VIII. Resolver acerca de las solicitudes de condonación de derechos arancelarios y otorgamiento de 

becas, en los términos del presupuesto y reglamento respectivos; 
IX. Opinar sobre revalidación y reconocimiento de estudios;  
X. Dictaminar sobre la correcta aplicación de las disposiciones reglamentarias de escolaridad, en 

los casos particulares de los alumnos de la Facultad o Instituto; 
XI. Opinar sobre el otorgamiento de la Beca a la Carrera Docente y otros estímulos para los 

académicos;  
XII. Presentar al director de la Facultad o Instituto las candidaturas de becarios para los programas 

de formación de profesores o investigadores;  

XIII. Resolver sobre la procedencia de exámenes extemporáneos y revisión de exámenes en 
términos de la legislación aplicable; 

XIV. Las demás que se señalen en la Legislación Universitaria. 
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Función Academias por área de conocimiento 

Descripción 

I. Elaborar el plan anual de trabajo de la academia que presentarán por escrito, a través del 
coordinador, ante el director de la entidad y/o el jefe del programa académico, en su caso, 
dentro del primer mes del periodo escolar.  

II. Contribuir en los procesos de análisis, planeación, evaluación y/o modificación del currículum.  
III. Participar en el análisis, la planeación, la organización, la supervisión, la coordinación, la 

evaluación y seguimiento del desarrollo académico del área de su competencia  
IV. Evaluar y/o proponer ante las instancias correspondientes, para su actualización, las 

modificaciones a los programas de estudio con base en los avances científicos, tecnológicos y 
culturales, en los ámbitos regional, estatal, nacional e internacional.  

V. Proponer programas y acciones de vinculación y extensión universitarias. 
VI. Proponer a las Juntas Académicas criterios estandarizados de evaluación y acreditación del 

aprendizaje.  
VII. Elaborar propuestas de exámenes estandarizados por curso, taller u otras experiencias 

educativas.  
VIII. Diseñar y/o revisar los manuales de práctica para los cursos y otras experiencias educativas 

que lo requieran. 
IX. Evaluar permanentemente la pertinencia de la bibliografía y el material de apoyo de los 

programas de estudio y de las diversas experiencias educativas  
X. Elaborar y seleccionar materiales, notas, antologías y otros recursos didácticos para mejorar la 

calidad de la práctica docente.  
XI. Proponer los mecanismos de seguimiento y evaluación del proceso enseñanza aprendizaje del 

área de conocimiento correspondiente, orientados a la excelencia académica.  
XII. Diseñar y desarrollar programas y actividades que contribuyan a la formación integral de los 

estudiantes, a la mejora del rendimiento académico y a promover el autoaprendizaje, a través 
de diversas estrategias como la realización de tutorías, asesorías, u otras experiencias 
educativas.  

XIII. Formular temas para el desarrollo de trabajos recepcionales relacionados con las líneas de 
investigación del o los programas académicos correspondientes.  

XIV. Proponer y promover actividades para el desarrollo de los académicos que integran la 
academia.  

XV. Desarrollar programas académicos y culturales dirigidos a estudiantes en el área de 
conocimiento de la academia.  

XVI. Promover estancias académicas para estudiantes y académicos en instituciones educativas del 
país o del extranjero.  

XVII. Fomentar la publicación de libros, artículos u otras publicaciones, en especial aquellas que 
tienen reconocimiento o arbitraje.  

XVIII. Impulsar y evaluar el desarrollo de proyectos de investigación de acuerdo con las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento del o los programas académicos correspondientes.  

XIX. Realizar acciones académicas autofinanciables que permitan la gestión de recursos 
económicos extraordinarios en beneficio de la o las entidades académicas  

XX. Dictaminar sobre los productos (recursos didácticos, proyectos de investigación, programas de 
vinculación, exámenes estandarizados, antologías y demás materiales) elaborados a iniciativa 
de uno o más académicos, miembros de cada academia. 

Tabla 15. Funciones de las academias. 

 

Función Comité Pro-Mejoras 

Descripción 
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I. Conocer las necesidades de la entidad académica y el monto de los ingresos que obtenga por 
concepto de cuotas voluntarias;  

II. Determinar las prioridades y los montos a atender en la entidad académica con los recursos 
financieros disponibles derivados de cuotas voluntarias;  

III. Vigilar que las cuotas voluntarias, en su ejercicio, cumplan lo dispuesto en el Artículo 5 de este 
Reglamento;  

IV. Formular las recomendaciones necesarias para el ejercicio oportuno, transparente, eficaz y 
eficiente de las cuotas voluntarias;  

V. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de hacer público el monto de los 
ingresos, el destino y los resultados de la aplicación de las cuotas voluntarias;  

VI. Comparecer ante la Junta Académica, semestralmente, a rendir un informe de labores, o 
cuando ésta se lo solicite;  

VII. Invitar a personas ajenas al Comité Pro-Mejoras a participar en una sesión para apoyar en el 
análisis de algún tema del orden del día y contarán con voz, pero no tendrán voto;  

VIII. Resolver los asuntos no previstos por este Reglamento;  
IX. Las demás que señale la legislación universitaria. 

Tabla 16. Funciones del comité pro-mejoras 

 
 

Función Secretario de Facultad 

Descripción 

I. Suplir al director de la Facultad en su ausencia;  

II. Llevar el control y reportar las inasistencias del personal académico de la Facultad ante la 
Dirección de Personal;  

III. Levantar actas cuando se presenten anomalías por parte del personal académico o 
administrativo;  

IV. Ser responsable de la administración escolar;  
V. Conservar el orden y buen funcionamiento de la Facultad;  

VI. Autorizar el uso de material y equipo a maestros y alumnos;  
VII. Supervisar y controlar el manejo y buen uso del archivo de la Facultad; 

VIII. Las demás que se señalen en la Legislación Universitaria 
Tabla 17. Funciones del secretario de facultad. 

 
 

 

 

 

 

Función Representante de Equidad de Género 

Descripción 

I. Generar diagnósticos con perspectiva de género en las entidades académicas; 
II. Emitir los resultados obtenidos de los diagnósticos señalados para su incorporación a los 

diagnósticos que deberán elaborar los Coordinadores Regionales; 
III. Acordar con los directores de las entidades académicas las acciones en materia de equidad de 

género que se implementarán; 

IV. Coordinar sus actividades con las o los Coordinadores Regionales; y 
V. Las demás que señale la legislación universitaria. 
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Tabla 18. Funciones del representante de equidad de género 

 

 

Función Administrador 

Descripción 

 
I. Acordar con el titular de la entidad académica o dependencia los asuntos concernientes a la 

función a su cargo; 
II. Planear, organizar y controlar las actividades relacionadas con el ejercicio de sus atribuciones; 

III. Organizar, dirigir, supervisar y controlar el funcionamiento correcto del área a su cargo, así 
como proponer y ejecutar acciones de mejora continua; 

IV. Conocer y aplicar las normas, políticas y procedimientos administrativos, así como la legislación 
universitaria y en particular, apegarse en su desempeño a los manuales de procedimientos para 
la preparación y ejecución del Programa Operativo Anual; 

V. Planear, organizar, integrar y someter a la autorización del titular de la entidad académica o 
dependencia que corresponda, el proyecto de presupuesto de egresos y su justificación, en 
relación con el gasto corriente e inversión a ejercer, el cual deberá elaborarse con base en la 
asignación aprobada y las directrices señaladas por el titular de su entidad académica o 
dependencia; 

VI. Planificar anticipadamente la ejecución de los trámites administrativos y operaciones financieras 
que involucren o afecten a la entidad académica o dependencia que corresponda, a fin de 
coadyuvar con una dinámica operativa sin interrupciones o cancelaciones; 

VII. Planear, organizar y ejecutar conforme a las normas y disposiciones institucionales, el 
suministro de insumos administrativos y académicos, atendiendo a la disponibilidad 
presupuestal; 

VIII. Gestionar las requisiciones para la adquisición de bienes y servicios que por su costo o 
especialidad, deban adquirirse a través del área correspondiente; 

IX. Coordinar las actividades relacionadas con el mantenimiento y conservación menor de las 
instalaciones, mobiliario y equipo y tramitar ante el área correspondiente las requisiciones para 
el mantenimiento mayor de bienes inmuebles; 

X. Atender en la ejecución del presupuesto de egresos, la legislación aplicable, las normas, 
circulares, acuerdos e instrucciones que se emitan sobre esta materia, particularmente en 
cuanto a su programación, control, seguimiento, comprobación y registro de su aplicación; 

XI. Validar, registrar y custodiar los documentos inherentes a la gestión financiera y administrativa 
que se efectúen en forma directa en su entidad académica o dependencia, apegándose a las 
normas y disposiciones aplicables; 

XII. Establecer las medidas de control interno necesarias, a fin de que la información que se genere 
sea confiable, sustentada y oportuna para la toma de decisiones y sea útil para fines de 
consolidación contable, para fines de auditoría, de estadística, de evaluación y en general para 
garantizar transparencia, acceso a la información pública y una correcta rendición de cuentas; 

XIII. Administrar la comprobación de los fondos asignados a los investigadores o académicos 
responsables de proyectos autorizados, de acuerdo a los mecanismos, procedimientos y reglas 
de operación establecidas; 

XIV. Controlar la asistencia y en general las incidencias de personal y por acuerdo con el titular de 
su entidad académica o dependencia, autorizar las ausencias debidamente justificadas; 

XV. Coadyuvar con el titular de la entidad académica o dependencia en vigilar la administración del 
trabajo del personal de confianza, administrativo, técnico y manual, adscrito, comisionado, 
contratado o vinculado a su entidad académica o dependencia; 
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XVI. Coadyuvar con el titular de la entidad académica o dependencia para atender y resolver en su 
caso, las peticiones del personal, en estricta aplicación de la legislación, lineamientos, 
acuerdos, procedimientos e instrucciones en esa materia y en su caso, dejar constancia escrita 
del asunto y su resolución; 

XVII. Acopiar las nóminas de pago de personal, realizar el pago de sueldos y prestaciones al 
personal, recabando las firmas correspondientes para la comprobación de los pagos, así como 
llevar el control y registro inmediato de pagos cancelados dentro del Módulo de Recursos 
Humanos del Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), en su caso solicitar la 
corrección de anomalías relacionadas con el pago de nómina de personal y otorgar el 
seguimiento respectivo; 

XVIII. Informar al titular de su entidad académica o dependencia, así como a la Dirección General de 
Recursos Humanos, de las incidencias y anomalías laborales que se detecten; 

XIX. Administrar y controlar el uso correcto y adecuado del patrimonio universitario para los fines 
institucionales a que está destinado; 

XX. Mantener actualizado el control del inventario de mobiliario y equipo que se encuentre bajo el 
resguardo de su entidad académica o dependencia, así como informar a la Oficina del Abogado 
General de cualquier anomalía que se detecte y levantar el acta administrativa correspondiente, 
identificando los detalles y en su caso al o los responsables del evento; 

XXI. Administrar el uso y mantenimiento de los vehículos bajo el resguardo de su entidad académica 
o dependencia; 

XXII. Asesorar al titular de su entidad académica o dependencia, cuando así sea requerido, en temas 
administrativos, financieros y contables; 

XXIII. Administrar el archivo documental y electrónico de las actividades a su cargo; y 

XXIV. En su calidad de secretario del Comité Pro-Mejoras de la Entidad Académica, es responsable 
de comprobar el ejercicio de los recursos financieros derivados de las cuotas voluntarias ante 
la Secretaría de Administración y Finanzas, en los términos de la normatividad en la materia; y 

XXV. Las demás que señale la legislación universitaria 
Tabla 19. Funciones del administrador. 

 

2.6.5. Características de la infraestructura, el mobiliario, el equipo y los 
materiales  

2.6.5.1. Existencia  

Córdoba-Orizaba 

En la facultad de Ingeniería cuenta con una Infraestructura adecuada para los cinco 
PE, así como también cuenta con mobiliario adecuado, en lo que respecta a los 
equipos y materiales, cada PE tiene lo necesario para poder realizar las practicas 
correspondientes y que los alumnos tengan lo adecuado. 

Veracruz 

Actualmente, el programa educativo de Ingeniería Mecatrónica ocupa las aulas del 
edificio F, que consta de dos pisos y seis salones por piso, para impartir sus 
experiencias educativas. Sin embargo, el mismo edificio aloja también a los PE de 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería informática e Ingeniería Electrónica y 
Comunicaciones. 

El PE de ingeniería Mecatrónica se apoya el laboratorio de Robótica ubicado en el 
Edificio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat. 
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Además, se cuenta con un laboratorio de redes (Lab. Julio Acosta) equipado con 32 
computadoras personales, y equipo para prácticas del área de redes; pero de igual 
forma, es un espacio compartido con el PE de Ingeniería Electrónica y 
Comunicaciones. Los laboratorios de Física, Química, Eléctrica y Electrónica 
también son espacios compartidos con los otros PE de la FIEE. 

Se cuentan con 2 centros de cómputo, equipados con un promedio de 35 equipos 
por aula, aunque también son de uso compartido, incluso con otras facultades. La 
existencia y cantidades se puede ver en las Tablas 20 y 21. 

 

Existencia 

Región  
Elementos 

Infraestructura  Mobiliario  Equipos  Materiales 

Veracruz 

12 salones 
edificio F + 2 
Salones edificio 
G 

 

Cada salón 
consta de:  
 

 2 climas 

 8 lámparas  

 2 toma 
corriente. 

Cada salón 
consta de:  
 

 40 sillas y 
mesas 

 1 escritorio 
y silla 

 2 
pizarrones 

 

180 equipos 
de PC 
distribuidos 
en 6 salones. 

15 cañones 
compartidos 
en el campus 
Ingeniería. 

Córdoba -
Orizaba 

Muy Bien 

 

Muy Bien 

 

Lo Necesario 

 

 

Regular 

Tabla 20. Infraestructura y recursos del PE de Ing. Mecatrónica. 
 
 

2.6.5.2. Cantidades  

Cantidades 

Región  
Elementos 

Infraestructura  Mobiliario  Equipos  Materiales 

Veracruz 

12 salones 
edificio F + 2 
Salones edificio 
G 

 

Cada salón 
consta de:  
 

 40 sillas y 
mesas 

180 equipos 
de PC 
distribuidos 
en 6 salones. 

15 cañones 
compartidos en 
el campus 
Ingeniería. 
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Cada salón 
consta de:  
 

 2 climas 

 8 lámparas  

 2 toma 
corriente. 

 1 escritorio 
y silla 

 2 
pizarrones 

 

Córdoba - 
Orizaba 

2 edificios para 
aulas y oficinas 

1 edificio de 
Laboratorios 

Cada Aula 
Cuenta Con 
40 Bancas y 
Sillas Para 
Alumnos  

 

1 escritorio Y 
1 Silla Para El 
Académico 

 

2 Pintarrones 

Se tienen los 
equipos 
necesarios, 
para cada 
PE. 

 

Tabla 21. Cantidades de infraestructura y recursos del PE de Ingeniería Mecatrónica 

2.6.5.3. Condiciones 

Un análisis cualitativo de las condiciones generales de las facultades en las que se 
imparte el PE de Ing. Mecatrónica se puede ver en la Tabla 22. 
 

Condiciones 

Región  
Elementos 

Infraestructura  Mobiliario  Equipos  Materiales 

Veracruz Regular Regular Regular Regular 

Córdoba - 
Orizaba 

Bueno Regular Regular Regular 

Tabla 22. Condiciones de la infraestructura y recursos del PE de Ing. Mecatrónica. 

2.6.5.4. Relación con los docentes y los estudiantes. 

La relación de los elementos de infra estructura, mobiliario, equipos y materiales 
entre docentes/ estudiantes es distinta en cada región y se puede observar en la 
Tabla 23.  
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Relación docentes - estudiantes 

Región  
Elementos 

Infraestructura  Mobiliario  Equipos  Materiales 

Veracruz 

30 estudiantes 
por salón de 
acuerdo con la 
relación 308 
estudiantes/10 
salones. 

12 salones y 
12 hrs se 
tienen 144 
espacios para 
estudiantes 
por EE. 

180 equipos 
de PC 
distribuidos 
en 6 salones 
para uso de 
los 
estudiantes. 

15 cañones 
compartidos 
en el campus 
Ingeniería 
para uso de 
los docentes y 
estudiantes. 

Córdoba - 
Orizaba 

35 estudiantes 
por salón 

Cada Aula 
Cuenta Con 
40 Bancas y 
Sillas Para 
Alumnos  

 

1 escritorio Y 
1 Silla Para El 
Académico 

2 Pintarrones 

 

70 equipos de 
PC para uso 
de los 
estudiantes. 
 
5 equipos de 
PC para uso 
de los 
profesores 

15 cañones 
compartidos 
en el campus 
Ingeniería 
para uso de 
los docentes y 
estudiantes. 

 

Tabla 23. Relación docentes-estudiantes del PE de Ing. Mecatrónica. 
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3. PROYECTO CURRICULAR  

3.1. Ideario  

El Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica forma a sus alumnos con una 
educación integradora de valores universales y profesionales a fin de desarrollar 
sus actividades tanto profesionales como personales, teniendo como objetivo 
principal el bien común.  

Los valores que integran el ideario del programa educativo se presentan a 
continuación:  

Honestidad: Durante el ejercicio de la profesión, un ingeniero mecatrónico se 
conduce de manera recta y alineada a las normas éticas y de justicia en la 
incorporación de diversas áreas de conocimiento. Por ejemplo, la determinación de 
una solución de ingeniería multidisciplinar no debe implicar propuestas que 
sobredimensionen gastos, tiempos y recursos sin justificación. 

Respeto: El ingeniero mecatrónico debe dirigirse sin agresión al derecho de 
colegas, subordinados y superiores. Como profesionista con amplia visión de 
diversos campos de ingeniería, así como dentro de entornos con personal con 
posibles variedades de ideología, el ingeniero mecatrónico debe tener un trato 
educado y amable.  

Responsabilidad: Las soluciones que plantea un ingeniero mecatrónico ante 
determinado problema deben asegurar una adecuada satisfacción permanente o 
con el debido seguimiento. Así mismo, el ingeniero no deberá, en caso necesario, 
divulgar información crítica que comprometa determinadas situaciones.  

Independencia: El ingeniero mecatrónico en congruencia con su formación 
multidisciplinar, toma decisiones de ingeniería y diseño basadas en su conocimiento 
técnico con independencia de algún otro tipo de influencia fuera del ámbito legal de 
cada proyecto.  

Objetividad: El ingeniero mecatrónico deberá prescindir de subjetividades en la 
toma de decisiones de ingeniería, de tal modo que las soluciones de ingeniería 
desarrolladas sean totalmente basadas en conocimiento técnico. 

3.2. Misión  

En el programa educativo Ingeniería Mecatrónica formar ingenieros en mecatrónica 
capaces de diagnosticar y dar solución a problemas actuales en al área de 
ingeniería mecatrónica y áreas afines, así como en la investigación, la innovación y 
el desarrollo tecnológico para dar respuesta a las necesidades del sector productivo, 
gubernamental y social; con un sentido de honestidad, responsabilidad y ética 
profesional utilizando herramientas tecnológicas modernas en un ámbito global. 
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3.3. Visión  

En el año 2030 el programa educativo de Ingeniería Mecatrónica es reconocido a 
nivel Nacional e Internacional por difundir el conocimiento en área de ingeniería 
mecatrónica, investigación, innovación y desarrollo a través de acciones y 
estrategias con sentido de honestidad, responsabilidad y ética profesional utilizando 
herramientas tecnológicas modernas en un ámbito global, 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 capacitación y brinda 
transferencia de tecnología a los distintos sectores productivos y a la sociedad. 

Mantiene programas de vinculación con la industria azucarera, avícola, organismos 
gubernamentales como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), instituciones de enseñanza superior nacionales e internacionales, que 
promueven el intercambio y otorgamiento de becas para sus estudiantes y 
académicos y coadyuva con ellas en la conservación y mejoramiento de la calidad 
de vida de la población a través de la transferencia de tecnología. 

La planta académica del programa educativo de Ingeniería Mecatrónica participa en 
cuerpos académicos 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 dignidad, igualdad y no discriminación y los descritos en el Código 
de Ética de la Universidad Veracruzana entre los integrantes de la comunidad 
universitaria, que favorecen para establecer buenas relaciones entre los individuos 
y cuenta con un presupuesto suficiente para su operatividad proveniente de la 
Universidad Veracruzana PROMEJORAS, partidas presupuestales, fideicomisos, 
PRODEP, entre otros. 

3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo general  

Formar ingenieros en mecatrónica con alta capacidad tecnológica, espíritu 
emprendedor y sólidas bases humanistas, para innovar, diseñar, organizar, operar, 
controlar y mejorar procesos, productos que apoyen la generación de conocimiento 
científico y tecnológico con el fin de brindar bienes o servicios que contribuyan al 
desarrollo sustentable de la sociedad. 

3.4.2. Objetivos específicos  

Objetivo intelectual: Promover el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y 
creativo con una actitud de aprendizaje permanente, mediante el uso de 
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herramientas tecnológicas, metodologías de ingeniería concurrente y técnicas de 
optimización, con ética y sentido profesional y sustentable que le permitan al 
estudiante en formación la generación y adquisición de nuevos saberes relativos a 
la integración de la ingeniería mecánica, eléctrica, de control e informática para que 
asuma la solución de problemas con trabajo transdisciplinaria, actitudes de respeto, 
responsabilidad, emprendimiento e innovación y con sentidos profesional, ético y 
ecológico. 

Objetivo humano: Propiciar la formación de actitudes de emprendimiento, 
innovación, responsabilidad y objetividad que denoten la internalización de valores 
de honestidad, respeto, ética y sustentabilidad que facilitan 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, de forma 
transdisciplinaria con respeto, ética y responsabilidad; propiciando la sensibilización 
hacia el desarrollo y operación de tecnologías de frontera, procesos y productos 
sustentables para la planeación y ejecución proyectos de vinculación social e 
industrial a nivel regional, nacional e internacional.  

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 profesión de la Ingeniería 
Mecatrónica relacionados con el análisis, diseño, innovación, implementación, 
optimización, operación y mantenimiento de sistemas mecatrónicos y que requerirá 
para su inserción en condiciones favorables para su desempeño en los ámbitos de 
automatización y robótica industrial, manufactura y gestión y ejecución de proyectos 
de ingeniería mecatrónica, de su campo profesional. 

 

3.5. Perfiles  

3.5.1. Perfil de ingreso 

Con el fin de que el estudiante pueda cursar exitosamente la carrera en Ingeniería 
en Mecatrónica, al inscribirse es deseable que posean los conocimientos, habilidades 
y actitudes: 

Conocimientos: 

 Pensamiento Matemático: Posee la capacidad de comprender y resolver 
problemas u operaciones que implican el uso de estrategias de razonamiento 
aritmético, algebraico, estadístico y probabilístico, geométrico y trigonométrico. 

 Pensamiento analítico: Demuestra su capacidad de integrar y analizar 
información de tipo textual y gráfica; también debe comprender e interpretar 
relaciones lógicas y patrones, así como reconocer y analizar las coincidencias 
en la representación espacial de objetos en diferentes planos. 
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 Lectura y comprensión de textos: Comprende información explicita e implícita de 
mediana complejidad, así como su propósito características y lenguaje. 

Habilidades: 

 Se autodetermina y cuida de si 

o   Se conoce y valora a sí mismo. 

o   Aborda problemas y retos considerando los objetivos que percibe. 

 Se expresa y se comunica 

o   Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en diversos 

contextos con la utilización de medios y herramientas adecuados. 

o   Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos. 

o   Aprende por iniciativa e interés propio, reconociendo y controlando sus 

procesos de construcción del conocimiento. 

 Trabaja en forma colaborativa 

o   Participa y colabora en equipo diversos. 

 Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables. 

 

 

Actitudes: 

 Deseo de aprender. 

 Constancia, disciplina y orden en el trabajo. 

 Mantiene una actitud respetuosa hacia los demás, sus valores, ideas y 
prácticas sociales. 

 Participa con civismo y ética en la vida de su comunidad. 

 Elige y practica estilos de vida saludables. 

 Sustenta una postura personal sobre temas particulares y generales 
considerando otros tipos de vista de manera crítica y reflexiva. 

3.5.2. Perfil de egreso 

El ingeniero en mecatrónica será capaz de resolver problemas de ingeniería 
mediante metodologías de ingeniería de diseño concurrente, innovador y 
transdisciplinar, integrando sinérgicamente conocimiento de las ingenierías 
mecánica, eléctrica, informática y de control automático, utilizando técnicas de 
optimización y herramientas tecnológicas de frontera para proporcionar un alto valor 
agregado a los procesos y productos. En su quehacer, incorpora trabajo 
transdisciplinar con actitudes de responsabilidad, respeto y un sentido ético 
profesional alineado con un sentido ecológico y sustentable. Sus actividades inciden 
directamente a nivel nacional e internacional en los sectores social, público y 
productivo.  
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Además de poseer una sólida formación en su disciplina, el egresado del 
programa educativo de Ingeniería Mecatrónica contará con las siguientes 
competencias:  

Planeación de proyectos y experimentos en ingeniería  

Planear proyectos de ingeniería como solución a un problema dado, experimentos, 
tareas y actividades utilizando un diagnóstico derivado del análisis y estudio del 
problema, mediante el establecimiento de actividades que requieran el uso de 
herramientas tecnológicas para dar soluciones de forma transdisciplinar al problema 
planteado, con honestidad, ética y sentido profesional, para hacer eficiente el 
diagnóstico, desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería. 

Diagnóstico de problemas  

Diagnosticar problemas de ingeniería relacionados con la electrónica, mecánica y/o 
programación. Realizando pruebas, mediciones, análisis de resultados, utilizando 
los conocimientos, instrumentos y herramientas, para optimizar, solucionar y 
mejorar técnicas, procedimientos, equipos, propios de la ingeniería mecatrónica, 
con responsabilidad, honestidad, ética y sentido profesional. 

Ejecución de acciones para el desarrollo de prototipos 

Ejecutar actividades individuales y/o en equipo con responsabilidad, sentido 
profesional empleando conocimientos, instrumentos y herramientas de la ingeniería 
mecatrónica, diseñando, construyendo y probando prototipos para dar soluciones 
útiles. 

Investigación de herramientas y tecnologías  

Investigar información de herramientas y tecnologías utilizando las TIC’s a través 
de medios digitales e impresos con dedicación, ética y sentido profesional. Para 
documentar y desarrollar acciones y soluciones en ingeniería en el área de la 
mecatrónica.   

Organización de recursos para la ejecución de un proyecto  

Organizar recursos de infraestructura, humanos y de información para hacer más 
eficiente su uso en la ejecución de proyectos de ingeniería, mediante la aplicación 
de herramientas de software y hardware, con ética y sentido profesional. 

Comunicación efectiva 

Comunicar de forma objetiva, ética y con sentido profesional, información técnica 
con conocimiento multidisciplinar, habilidades y herramientas de comunicación, 
para disponer de la información completa y oportuna en el desarrollo de proyectos 
de ingeniería. 



   

 

108 
 

3.6. Estructura y organización del plan de estudios  

3.6.1. Estructura curricular del plan de estudios 

3.6.1.1. Justificación  

El plan de estudios vigente tiene una antigüedad de 9 años sin cambios. Las 
necesidades básicas identificadas se han tratado de solventar a partir de la 
incorporación de nuevos contenidos en algunas experiencias educativas, sin 
embargo, la apertura de nuevas experiencias educativas es imperante ante el 
aumento de necesidades correspondientes a desarrollos tecnológicos actuales que 
el plan vigente no considera.   

El reglamento de planes de estudio considera la posibilidad de la revisión. 
evaluación, modificación o actualización de los planes de estudio considerando la 
fundamentación, los créditos, el mapa curricular, los contenidos o demás 
particularidades (artículo 13), lo cual estará apoyado de metodologías y 
procedimientos pedagógicos (artículo 17) para definir una propuesta que responda 
a las necesidades sociales en los diferentes contextos. En general, la evaluación de 
planes de estudio han de ser desarrollados parcialmente cada medio año, y 
totalmente cada año, de acuerdo con el artículo 23. El proceso de revisión y 
actualización se hace en respuesta a las necesidades del PE y está alineado con 
las políticas institucionales, soportadas por la Secretaría académica a través de 
equipos especializados de apoyo a los académicos que revisan, por parte del área 
académica técnica, como es el caso del PE de Ingeniería Mecatrónica. 

Organismos como CACEI, ha identificado la necesidad de cubrir determinado 
número de horas por área de formación, las cuales no se cumplen de forma natural, 
sino que se complementan con experiencias educativas optativas y electivas para 
satisfacer el requisito. Así mismo, CACEI recomienda materias introductorias de la 
disciplina terminal y la definición de líneas terminales. Estos dos puntos no son 
evidentes en el plan de estudios vigente.  

Adicionalmente, se ha recomendado una mayor vinculación con los sectores 
productivos con participación directa por parte de estudiantes, lo cual se atiende 
considerando la experiencia de Prácticas Profesionales. 

El PE de Ing. Mecatrónica ha de responder a las necesidades en los tres contextos. 
En particular, el contexto regional el plan de estudios del PE se rediseña para 
alinearse con el plan Veracruzano de desarrollo (PVD) 2019-2024, para contribuir 
con el crecimiento regional de las zonas portuarias que favorezca el desarrollo 
nacional y de la región sureste de México.  

Así mismo, los parques industriales y logísticos (Córdoba-Amatlán, Ixtaczoquitlán, 
Valle de Orizaba, Nuevo Pánuco, entre otros) abarcan desde la indispensable 
certificación de todos los de vocación industrial hasta el acondicionamiento de sus 
instalaciones, infraestructura y servicios; nuevamente los ingenieros mecatrónicos 
serán fundamentales para su desarrollo. 
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Por su parte, en el contexto nacional, el PE se alinea con el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2019-2024, en el sentido de que el eje transversal de Economía 
considera diversos aspectos en los que la ingeniería mexicana y la formación de 
ingenieros tendrá un impacto fundamental en el desarrollo del país, para detonar el 
crecimiento, mediante proyectos regionales y el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

En el contexto internacional, la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería 
promueve el importante papel de los ingenieros en los temas clave que enfrenta el 
mundo ahora: el desarrollo sostenible, el crecimiento de nuestras ciudades, el 
cambio climático y las estrategias para la producción de energía para satisfacer las 
necesidades de la creciente población en todo el mundo. El nuevo plan de estudios 
busca incidir en dichos indicadores mediante la incorporación de contenidos 
actualizados y competencias necesarias:  

1. Diagnóstico de problemas  
2. Planeación de proyectos y experimentos en ingeniería  
3. Investigación de herramientas y tecnologías para el desarrollo de 

acciones en soluciones de ingeniería  
4. Ejecución de acciones para el desarrollo de prototipos  
5. Organización de recursos para la ejecución de un proyecto  
6. Comunicación efectiva  

El PE deberá tener constante actualización debido a que está estrechamente ligada 
con el desarrollo industrial de tipo manufacturero, portuario, azucarero, entre otros, 
que demandan la incorporación de tecnologías emergentes para la producción 
eficiente. Puesto que en la misión del programa se considera que los ingenieros 
mecatrónicos egresados han de incidir en este proceso productivo, las 
competencias y saberes deberán estar actualizadas.  

El surgimiento de nuevas tecnologías y metodologías de producción que incorporan 
conceptos como la automatización industrial inteligente, las metodologías 
multidisciplinares de diseño y solución de problemas, la incidencia de la tecnología 
digital en el contexto de la industria 4.0, así como la aplicación de la mecatrónica en 
campos como la salud o la educación,  representan elementos de vanguardia que 
han de nutrir la formación de un ingeniero mecatrónico actual, mismas que han de 
evolucionar con el tiempo. 

Una de las principales fortalezas con que cuenta la Ingeniería Mecatrónica, es su 
naturaleza versátil para incorporarse a diferentes entornos, debido a su enfoque 
multidisciplinar. En principio, la formación disciplinar representa un punto medular 
del programa. 

El área económico- administrativa es un área multidisciplinar, ya que en diferentes 
áreas de conocimiento se puede requerir una jefatura con actividades de gestión. 
Incluso el emprendedor requerirá adicionalmente conocimientos contables.  Las 
ciencias básicas, comprendidas por física, química y matemáticas, definen la 
estructura fundamental sobre la que se sustenta la formación del Ingeniero, pero 
además se encuentran prácticamente dentro de cualquier rama del conocimiento. 
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De estas ciencias derivan subáreas que pueden tener influencia o estar inmersas 
en diferentes líneas del conocimiento. Tal es el caso de las matemáticas que, en la 
forma de álgebra, probabilidad, estadística, cálculo, algoritmia, etc. están 
omnipresentes en todas las carreras. Lo anterior impulsa a la Ingeniería Mecatrónica 
a encontrar aplicaciones que coadyuven en cualquier área realzando así su 
transdisciplinariedad. 

Los ámbitos de desarrollo de los egresados del plan de estudios de Ingeniería 
Mecatrónica son los siguientes:  

 Automatización industrial de procesos 

 Industria automotriz 

 Diseño de ingeniería 

 Electrónica de potencia 

 Ingeniería industrial 
 

Dentro de los cuales, se desglosan los saberes dominantes: 
 

 Dispositivos lógicos programables 

 Control y electrónica digital. 

 Sistemas electroneumáticos 

 Sistemas automotrices 

 Domótica 

 Técnicas de programación 

 Aplicaciones de robótica en salud 

 Sistemas de transporte inteligentes 

 Diseño de ingeniería CAD-CAM-CAE 

 Dibujo asistido por computadora 

 Electrónica de potencia 

 Normas ISO, API, ASME 

 Optimización  

 Mantenimiento preventivo 

 Solución de problemas 

 Procesos industriales: Six Sigma, PMI green belt 

 Vibraciones mecánicas 

 Protocolos de comunicación industriales. 

 Sistemas de navegación aéreos 

 Internet de las cosas e Industria 4.0 

 Autonomía de sistemas 

 Tecnologías de salud 

 Sistemas embebidos 

 Vehículos aéreos no tripulados 

 Energías alternativas y renovables 

 Diseño de mecanismos auto configurables 

 Robótica médica 



   

 

111 
 

 Robótica educativa 

 Ciencia de datos 

 Inteligencia artificial 

 Sistemas ciber-físicos 

 Prototipado rápido. 
 

Resulta cada vez más significativo formar profesionales con un perfil multidisciplinar 
como lo es un ingeniero mecatrónico, con una visión estratégica, proactividad y 
resilientes debido al entorno tan cambiante en el que operan; esta versatilidad les 
convierte en talentos muy buscados por las organizaciones, ya que su perfil les 
permite involucrarse en múltiples áreas de desarrollo productivo.  

En el estudio de las diferentes entidades educativas con formaciones afines, tanto 
nacionales como internacionales y particularmente las más actualizadas en cuanto 
a contenidos, se puede detectar una inclusión de temáticas de vanguardia que se 
alinean con la inclusión de temas como la industria 4.0, la inclusión de la 
mecatrónica en la salud y en la educación, mecanismos inteligentes de 
automatización, esto es, una afinidad con la tecnología digital. Esto implica que la 
propuesta del plan de estudios nuevo debe ser competente con formaciones 
profesionales afines de tal modo que los ingenieros mecatrónicos de la UV 
adquieran competencias alineadas con la tecnología nueva en el sector industrial, 
productivo e incluso educativo. 

El PE de Ingeniería Mecatrónica, por su naturaleza multidisciplinar ha tenido un 
auge en los últimos años a nivel global, por lo que muchas instituciones nacionales 
e internacionales tienen dentro de su oferta programas de ingeniería mecatrónica o 
áreas afines. Esto permite de manera natural un escenario para desarrollar 
intercambios tanto de estudiantes como de académicos. Actualmente la Universidad 
Veracruzana cuenta con 235 convenios a nivel nacional y 215 a nivel internacional, 
los cuales sirven de base para establecer dicho vínculo.  

Siguiendo la tendencia de una formación dual que vincule teoría y práctica, 
integrando al estudiante en la empresa para desarrollar sus competencias 
profesionales, al tiempo que desarrolla competencias genéricas y disciplinares a fin 
de lograr una educación integral, mediante la concertación de convenios de 
colaboración y coordinación entre empresa y planteles educativos, la propuesta de 
rediseño del programa de estudios de Ingeniería Mecatrónica incluye en su área 
terminal la posibilidad de cursar estancias profesionales. 

Respecto a la doble titulación, la Universidad Veracruzana ha enfocado sus 
esfuerzos por generar nuevos convenios de colaboración de doble titulación que 
favorezcan a los estudiantes de las instituciones involucradas. Durante el 2019 se 
han tenido acercamientos con el Instituto Tecnológico Metropolitano en Colombia 
para buscar una doble titulación ya que ambas instituciones cuentan con carreras 
cuyo plan de estudios es afín. 
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El programa educativo de Ingeniería Mecatrónica se ofrece actualmente en la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, ubicada en el municipio de Boca del 
Río, Veracruz, así como en la Facultad de Ingeniería en Ixtaczoquitlán, Veracruz.  
Algunas de las ventajas del estado de Veracruz es que su economía ocupa el sexto 
lugar a nivel nacional; los sectores más relevantes son la industria, energía, turismo, 
comercio en general y agronegocios, el PE busca incidir en dichos sectores 
contribuyendo con el incremento de la productividad.  

Por otro lado, el PE ha despertado un notable interés en México, generando una 
creciente oferta educativa, que buscan acceder a una educación de calidad con 
grandes perspectivas a futuro en un universo laboral cada vez más competitivo y 
cerrado. En las facultades donde se oferta, el PE ha sido normalmente un programa 
con alta demanda, haciendo una matrícula de ingreso altamente selectiva, la cual 
ha mostrado un buen desempeño tanto como estudiantes como egresados de las 
mismas. La expectativa con la alineación con las tecnologías emergentes es que 
ésta aumente más, de tal modo que la calidad de estudiantes sea cada vez mayor. 

Una de las principales áreas de oportunidad, radica en las condiciones de 
infraestructura en la cual opera el programa en ambas regiones. Aun cuando la 
demanda de ingreso es muy alta, la oferta no es suficiente para la cobertura total. 
Adicionalmente, en la actualidad, el personal académico que soporta los programas 
no es exclusivamente del PE, sino que son comunes con programas afines. Se 
destaca como necesidad la especialización de docentes que puedan soportar la 
propuesta del plan de estudios en contexto con las tecnologías emergentes. 

A partir del análisis realizado durante el desarrollo de la fundamentación del plan de 
estudios, se generó la estructura curricular para el plan de estudios 2020 
considerando las necesidades sociales, la prospectiva de la disciplina, las 
aportaciones del campo profesional: egresados, especialistas, grupos de interés, 
los referentes de vanguardia de las opciones profesionales afines, los lineamientos 
y las fortalezas y oportunidades del programa educativo, generando la propuesta de 
rediseño que se presenta en los siguientes apartados. 
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3.6.1.2. Esquema de la estructura curricular 

La ubicación de las experiencias educativas en las cinco áreas de formación del 
Programa Educativo Ingeniería Mecatrónica se esquematiza en la Figura 4. 

 

Figura 4. Estructura curricular del PE de Ing. Mecatrónica 

Área de Formación Básica General 

A través del área de formación básica general se promueve, por medio de cinco 
Experiencias educativas (ver Tabla 24), el mejoramiento de las capacidades para 
la comunicación y el aprendizaje autónomo, necesarias para enfrentar las 
exigencias de la formación superior 

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C 

Literacidad digital 0 0 6 4 

Pensamiento crítico para la solución de problemas 0 0 4 4 

Lengua I 0 0 6 4 

Lengua II 0 0 6 4 

Lectura y escritura de textos académicos 0 0 4 4 
Tabla 24. EE del AFBG del PE de Ing. Mecatrónica. 

Área de Formación de Iniciación de la Disciplina 

Esta área corresponde a la formación necesaria para acceder al estudio de una 
disciplina específica sin llegar a considerarse dentro del núcleo integral de la misma; 
es decir, que contiene las experiencias educativas introductorias a la profesión, ver 
Tabla 25. Además, estas EE facilitan la permanencia del estudiante.  

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C 

Dinámica 2 2 0 6 

Estática 2 2 0 6 

Algebra lineal 3 2 0 8 

Introducción a la programación 3 2 0 8 

Cálculo de una variable 3 2 0 8 
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Cálculo multivariable 3 2 0 8 

Dibujo para Ingeniería 0 3 0 3 

Ecuaciones Diferenciales 3 2 0 8 

Física 3 2 0 8 

Geometría Analítica 2 2 0 6 

Métodos Numéricos 2 2 0 6 

Probabilidad y Estadística 3 2 0 8 

Química 1 2 0 4 

Precálculo 2 2 0 6 

Introducción a la Ingeniería Mecatrónica 3 0 0 6 
Tabla 25. EE del AFID del PE de Ing. Mecatrónica. 

Área de Formación Disciplinar 

El área disciplinar corresponde a las experiencias educativas de formación 
profesional necesarias para adquirir el carácter distintivo del programa educativo 
(ver Tabla 26) y, a través de las cuales, se caracteriza el perfil de las distintas 
áreas de conocimiento. Así mismo, las experiencias educativas de esta área 
cultivan el saber hacer de la profesión. 

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C 

Diseño Mecánico 3 2 0 8 

Diseño Mecatrónico 2 2 0 6 

Máquinas Eléctricas 3 2 0 8 

Mecanismos 2 2 0 6 

Circuitos Eléctricos 3 2 0 8 

Circuitos Lógicos 3 2 0 8 

Dispositivos Electrónicos 3 2 0 8 

Gestión de Procesos 3 0 0 6 

Microcontroladores 3 2 0 8 

Programación Estructurada 2 3 0 7 

Control Analógico 3 2 0 8 

Técnicas de Medición 3 2 0 8 

Teoría Electromagnética 3 2 0 8 

Gestión Empresarial 0 3 0 3 

Ciencia de los Materiales 2 2 0 6 

Evaluación de Proyectos 2 2 0 6 

Robótica 3 2 0 8 

Introducción a la Inteligencia Artificial 3 2 0 8 

Mecánica de Materiales 4 0 0 8 

Modelado de Sistemas 3 2 0 8 

Instrumentación 2 2 0 6 

Automatización 3 2 0 8 

Sistemas Embebidos 2 2 0 6 

Redes Industriales 2 2 0 6 

Electrónica de Potencia 3 0 0 6 



   

 

115 
 

Optativa Disciplinar I 3 0 0 6 

Optativa Disciplinar II 3 0 0 6 

Optativa Disciplinar III 3 0 0 6 

Optativa Disciplinar IV 3 0 0 6 
Tabla 26. EE del AFD del PE de Ing. Mecatrónica. 

Experiencias Educativas Optativas Disciplinares 

El estudiante deberá cursar 24 créditos optativos disciplinares, ver Tabla 27. 
Preferentemente, la EE Optativa Disciplinar Tópicos de Control deberá elegirse si el 
estudiante se inclina al área terminal de robótica y Tópicos de Manufactura si se 
inclina por el área terminal de manufactura. El catálogo de experiencias educativas 
optativas que el estudiante puede elegir se presenta a continuación:  

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C 

Mecánica de Fluidos 3 0 0 6 

Control Digital 3 0 0 6 

Ingeniería Económica 3 0 0 6 

Investigación Dirigida 3 0 0 6 

Tecnología de Energías Renovables 3 0 0 6 

Tópicos de Control 3 0 0 6 

Tópicos de Manufacturas 3 0 0 6 
Tabla 27. EE optativas disciplinares del PE de Ing. Mecatrónica. 

Área de Formación Terminal  

Esta área conjunta las experiencias educativas de carácter disciplinario que el 
estudiante podrá elegir para determinar la orientación de su perfil profesional, las 
EE están en la Tabla 28. 

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C 

Optativa terminal I 3 0 0 6 

Optativa terminal II 3 0 0 6 

Estadía Profesional 0 1 240 16 

Servicio Social 0 4 0 12 

Experiencia Recepcional 0 4 0 12 
Tabla 28. EE optativas terminales del PE de Ing. Mecatrónica. 

Para el área terminal el estudiante podrá elegir dos experiencias educativas 
optativas terminales de la Tabla 29. 

Nombre de la experiencia educativa HT HP HO C 

Área Terminal: Robótica     

Tópicos de Robótica 3 0 0 6 

Tópicos de Inteligencia Artificial 3 0 0 6 

Área Terminal: Manufactura     

Tópicos de Sistemas Mecatrónicos 3 0 0 6 
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Tópicos de Diseño Mecatrónico 3 0 0 6 
Tabla 29. EE optativas por área terminal del PE de Ing. Mecatrónica. 

 
Experiencias Educativas Optativas 

Estas experiencias educativas proporcionarán al estudiante conocimientos, 
habilidades y actitudes que le permitan introducirse a la investigación, además de 
la capacidad de observación de lo que ocurre en el sector productivo; mediante la 
aplicación y aprovechamiento de sistemas vivos para la obtención de diversos 
productos. 

Primero es importante mencionar que las experiencias educativas optativas que el 
estudiante puede elegir se dividen en dos áreas, optativas disciplinares y optativas 
terminales; y se integran de la siguiente manera: 
 
Por un lado, las experiencias optativas disciplinares (ver tabla 27) buscan nutrir el 
saber hacer del ingeniero mecatrónico. Se deberán elegir cuatro EE optativas 
disciplinares. Preferentemente, la EE Optativa Disciplinar Tópicos de Control deberá 
elegirse si el estudiante se inclina al área terminal de robótica y Tópicos de 
Manufactura si se inclina por el área terminal de manufactura. De las tres EE 
restantes para elegir, el estudiante podrá optar por nutrir su formación en el área 
administrativa con la EE de Ingeniería Económica; nutrir su formación en el área de 
investigación con la EE de Investigación dirigida; o nutrir su formación técnica con 
las EE: Mecánica de fluidos, Tecnología de energías renovables o Control digital. 
 
Por otro lado, las experiencias optativas terminales (ver tabla 29) buscan que el 
perfil del egresado se especialice en dos de las grandes áreas de desarrollo de la 
mecatrónica: 1) Robótica y 2) Manufactura.  
Si el estudiante se decanta por el área terminal de Robótica, preferente mente 
deberá elegir las EE optativas terminales Tópicos de Robótica y Tópicos Avanzados 
de Inteligencia Artificial. Si el estudiante prefiere el área terminal de Manufactura, 
deberá elegir las EE Tópicos de Sistemas Mecatrónicos y Tópicos de Diseño 
Mecatrónico. 

En total el plan de estudios 2020 se conforma de 59 experiencias educativas más 
la Acreditación del idioma inglés con 2 créditos y el Área de Formación de Elección 
libre con 24 créditos, lo que equivale a 427 créditos totales, de los que el alumno 
debe acreditar 397 para obtener el título. 
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3.6.1.3. Catálogo de experiencias educativas 

Dirección General del Área Académica Técnica 
Catálogo de experiencias educativas 

 
Opción profesional: Ingeniería Mecatrónica 
Nivel de Estudios: Licenciatura 
Título que se otorga: Ingeniero(a) en Mecatrónica 
Área Académica: Técnica  
Año del Plan de Estudios: 2020 
Regiones en que se imparte: Veracruz, Córdoba Orizaba  
Modalidad educativa: Escolarizado  
Total de créditos de plan de estudios: 427 
Total de créditos para obtener la licenciatura: 397 

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

AFEL  
EE/ Dos 

prof. 

EE/Inter
periodo 

esc. 

EE/ 
Virtu
aliza
ble 

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

  
  2 

Pensamiento crítico para la 
solución de problemas 

C I CT IeF Ob 0 0 4 4 BG 
    x x 

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

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

  
  5 

Lectura y escritura de textos 
académicos 

C I CT IeF Ob 0 0 4 4 BG 
    x x 

Total de créditos del Área de Formación Básica General  20 BG         

    6 Dinámica T I CT IeF Ob 2 2 0 6 BID         

    7 Estática T I CT IeF Ob 2 2 0 6 BID         

    8 Álgebra lineal T s/rd CT IeF Ob 3 2 0 8 BID         

  
  9 

Introducción a la 
programación 

T M CT IeF Ob 3 2 0 8 BID 
x   x x 

    10 Cálculo de una variable T s/rd CT IeF Ob 3 2 0 8 BID         
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    11 Cálculo multivariable T M CT IeF Ob 3 2 0 8 BID         

    12 Dibujo para ingeniería T I T IeF Ob 0 3 0 3 BID x x x x 

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

    14 Física T M CT IeF Ob 3 2 0 8 BID         

    15 Geometría analítica T M CT IeF Ob 2 2 0 6 BID         

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

    17 Probabilidad y estadística T M CT IeF Ob 3 2 0 8 BID         

    18 Química T M CT IeF Ob 1 2 0 4 BID         

    19 Precálculo T M CT IeF Ob 2 2 0 6 BID x x x   

  
  20 

Introducción a la ingeniería 
mecatrónica 

T I C IeF Ob 3 0 0 6 BID 
x x x x 

Total de créditos del Área de Iniciación a la Disciplina 35 29 0 99 BID         

Total de créditos del Área de Formación Básica 119           

  
Mecánica de 
materiales  

21 Diseño mecánico T I CT IeF Ob 3 2 0 8 D 
        

    22 Diseño mecatrónico T I CT IeF Ob 2 2 0 6 D x x     

    23 Máquinas eléctricas T I CT IeF Ob 3 2 0 8 D         

  Dinámica  24 Mecanismos T I CT IeF Ob 2 2 0 6 D         

    25 Circuitos eléctricos T I CT IeF Ob 3 2 0 8 D         

    26 Circuitos lógicos T I CT IeF Ob 3 2 0 8 D         

  
Técnicas de 
medición 

27 Dispositivos electrónicos  T 
I CT 

IeF Ob 3 2 0 8 D 
        

    28 Gestión de procesos T I C IeF Ob 3 0 0 6 D         

  
 29 

Microprocesadores y 
Microcontroladores 

T 
I 

CT IeF 
Ob 3 2 

0 8 D 
        

  
 30 Programación estructurada T I CT IeF Ob 2 3 0 7 D         

    31 Control lineal T I CT IeF Ob 3 2 0 8 D         

    32 Técnicas de medición T M CT IeF Ob 3 2 0 8 D         

    33 Teoría electromagnética T M CT IeF Ob 3 2 0 8 D         
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    34 Gestión empresarial C I T IeF Ob 0 3 0 3 D         

    35 Ciencia de los materiales T I CT IeF Ob 2 2 0 6 D         

    36 Evaluación de proyectos T I CT IeF Ob 2 2 0 6 D   x     

    37 Robótica T I CT IeF Ob 3 2 0 8 D x x     

  
  38 

Introducción a la inteligencia 
artificial 

T 
I CT 

IeF Ob 
3 2 

0 
8 

D 
x x     

    39 Mecánica de materiales T I C IeF Ob 4 0 0 8 D         

  
Ecuaciones 
diferenciales 

40 Modelado de sistemas T 
I CT 

IeF Ob 
3 2 

0 
8 

D 
x x     

  
Técnicas de 
medición 

41 Instrumentación T 
I CT 

IeF Ob 
2 2 

0 
6 

D 
x x     

    42 Automatización T I CT IeF Ob 3 2 0 8 D x x     

    43 Sistemas embebidos T I CT IeF Ob 2 2 0 6 D x x     

    44 Redes industriales  T I CT IeF Ob 2 2 0 6 D x x     

    45 Electrónica de potencia T I C IeF Ob 3 0 0 6 D x       

    46 Investigación dirigida T I C IeF Op 3 0 0 6 D x       

    47 Mecánica de fluidos T I C IeF Op 3 0 0 6 D x       

    48 Control digital T I C IeF Op 3 0 0 6 D x       

    49 Ingeniería económica T I C IeF Op 3 0 0 6 D x       

  
  50 

Tecnología de energías 
renovables T I C 

IeF 
Op 3 0 

0 
6 

D 
x       

    51 Tópicos de control T I C IeF Op 3 0 0 6 D x       

    52 Tópicos  de manufactura T I C IeF Op 3 0 0 6 D x       

Total de créditos del Área de Formación Disciplinar 86 46 0 218 D         

Créditos del Área de Formación Disciplinar 77 46 0 200 D         

    53 Tópicos de robótica T T C IeF Op 3 0 0 6 T x x     

  
  54 

Tópicos avanzados de 
inteligencia artificial 

T T C 
IeF Op 3 0 0 6 

T 
x x     

  
  55 

Tópicos de sistemas 
mecatrónicos 

T T C 
IeF Op 3 0 0 6 

T 
x x     
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  56 

Tópicos de diseño 
mecatrónico 

T T C 
IeF Op 3 0 0 6 

T 
x x     

    57 Experiencia recepcional C T T IPA Ob 0 4 0 12 T         

    58 Servicio social C T P M Ob 0 4 480 12 T         

    59 Estadía profesional  C T EP M Ob 0 1 240 16 T     x   

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

Total de créditos del Área de Formación Terminal  12 9 720 66 FT         

 Créditos del Área de Formación Terminal  9 720 54 54           

Total de créditos del Área de Formación Elección Libre  24 FEL         

Total de créditos del Plan de Estudios   427 

  Total de créditos para obtener el grado    397 

El estudiante deberá cursar 24 créditos Optativos Disciplinares y 12 creditos Optativos Terminales. Preferentemente, la EE Optativa Diciplinar Tópicos de Control 
deberá elegirse si el estudiante se inclina al área terminal de robótica y Tópicos de Manufactura si se inclina por el área terminal de manufactura. 

En el Area de Elección Libre (AFEL) cursara 24 creditos.                              

El estudiante tendrá que comprobar al menos 240 horas 
como parte de la Estadía profesional. 

                            

 

Tabla 30. Catálogo de EE del PE de Ing. Mecatrónica
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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  

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  

Tabla 31. Abreviaturas del catálogo del PE de EE de Ingeniería Mecatrónica. 



   

 

122 
 

HT

HP

HO

C

CT

T 

C

P

EP

Curso 

Práctica 

Estadía Profesional

Área de Formación Disciplinar (AFD)

Área de Formación Terminal (AFT)

Área de Formación de Eleccción Libre (AFEL)

Modalidad de las experiencias 

Curso taller 

Taller 

Total horas AFBG 26

Total de horas 228

Horas teóricas 

Total horas teóricas 118

Total horas prácticas 84

Horas prácticas 

Horas otras 

Créditos 

Total de créditos 397Área de Formación Básica General (AFBG)

Área de Formación de Iniciación a la Disciplina (AFID)

Tronco común de las ingenierías 

CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6 C 3 0 0 6 C 3 0 0 6 C 3 0 0 6 T 0 4 0 12

CT 2 2 0 6 CT 2 2 0 6 CT 2 2 0 6 CT 2 2 0 6 CT 3 2 0 8 C 3 0 0 6 C 3 0 0 6 P 0 4 480 12 EP 0 1 240 16

C 3 0 0 6 CT 2 2 0 6 CT 3 2 0 8 C 4 0 0 8 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6 C 3 0 0 6 0 0 0 2

CT 1 2 0 4 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6 C 3 0 0 6

T 0 3 0 3 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6 CT 3 2 0 8 C 3 0 0 6 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6 CT 2 2 0 6

CT 0 0 4 4 CT 0 0 4 4 CT 3 2 0 8 CT 2 3 0 7 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8

T 0 0 6 4 T 0 0 6 4 T 0 3 0 3 CT 3 2 0 8 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6

T 0 0 6 4 0 0 0 6

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

9 9 16 39 13 10 10 44 16 15 0 47 20 13 0 53 16 10 0 48 18 8 0 50 15 8 0 50 11 6 480 36 0 5 240 30

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

OPTATIVA 

TERMINAL

OPTATIVA 

TERMINAL

EXPERIENCIA 

RECEPCIONAL

PRECÁLCULO ESTÁTICA DINÁMICA MECANISMOS
DISEÑO 

MECÁNICO

GESTIÓN DE 

PROCESOS

OPTATIVA 

DISCIPLINAR

FÍSICA
CALCULO DE UNA 

VARIABLE

ECUACIONES 

DIFERENCIALES

PROBABILIDAD Y 

ESTADÍSTICA

MÉTODOS 

NUMÉRICOS

OPTATIVA 

DISCIPLINAR

SERVICIO 

SOCIAL

ESTADÍA 

PROFESIONAL

ELECTIVA ELECTIVA

QUÍMICA ÁLGEBRA LINEAL
CÁLCULO 

MULTIVARIABLE

MODELADO DE 

SISTEMAS 
INSTRUMENTACIÓN

AUTOMATIZACIÓ

N

REDES 

INDUSTRIALES

OPTATIVA 

DISCIPLINAR

INTRODUCCIÓN A 

LA INGENIERÍA 

MECATRÓNICA

GEOMETRÍA 

ANALÍTICA

INTRODUCCIÓN 

A LA 

PROGRAMACIÓN

MECÁNICA DE 

MATERIALES
CONTROL LINEAL

MÁQUINAS 

ELÉCTRICAS

DISEÑO 

MECATRÓNICO

OPTATIVA 

DISCIPLINAR

ACREDITACIÓN DEL 

INIOMA INGLES

LECTURA Y ESCRITURA 

DE TEXTOS 

ACADÉMICOS

PENSAMIENTO CRÍTICO 

PARA LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS

CIRCUITOS 

ELÉCTRICOS

PROGRAMACIÓN 

ESTRUCTURADA

CIRCUITOS 

LÓGICOS

MICROPROCESAD

ORES Y MICRO-

CONTROLADORES

INTRODUCCIÓN A 

LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL

DIBUJO PARA 

INGENIERÍA

TÉCNICAS DE 

MEDICIÓN

CIENCIA DE LOS 

MATERIALES

DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS

ELECTRÓNICA DE 

POTENCIA
ROBÓTICA

SISTEMAS 

EMBEBIDOS

EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS

Total Total Total Total Total 

ELECTIVA

Total Total Total Total 

ELECTIVA

LITERACIDAD 

DIGITAL

LENGUA 1 LENGUA II
GESTIÓN 

EMPRESARIAL

TEORÍA 

ELECTROMAG-

NÉTICA

3.6.1.4. Mapa curricular  

Estándar de créditos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 31. Áreas del mapa curricular estándar del PE de Ing. Mecatrónica 
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HT

HP

HO

C

CT

T 

C

P

EP

Curso 

Práctica 

Estadía Profesional

Área de Formación Disciplinar (AFD)

Área de Formación Terminal (AFT)

Área de Formación de Eleccción Libre (AFEL)

Modalidad de las experiencias 

Curso taller 

Taller 

Total horas AFBG 26

Total de horas 228

Horas teóricas 

Total horas teóricas 118

Total horas prácticas 84

Horas prácticas 

Horas otras 

Créditos 

Total de créditos 397Área de Formación Básica General (AFBG)

Área de Formación de Iniciación a la Disciplina (AFID)

Tronco común de las ingenierías 

CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6 CT 3 2 0 8 P 0 4 480 12 T 0 4 0 12

CT 2 2 0 6 CT 2 2 0 6 CT 2 2 0 6 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 C 3 0 0 6 C 3 0 0 6

C 3 0 0 6 CT 2 2 0 6 CT 2 3 0 7 CT 2 2 0 6 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6 PP 0 1 240 16

CT 1 2 0 4 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 C 4 0 0 8 CT 2 2 0 6 C 3 0 0 6 0 0 0 2

T 0 3 0 3 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6 CT 3 2 0 8 C 3 0 0 6 CT 3 2 0 8 C 3 0 0 6

CT 0 0 4 4 CT 0 0 4 4 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6

T 0 0 6 4 T 0 0 6 4 T 0 3 0 3 CT 3 2 0 8 C 3 0 0 6 CT 3 2 0 8 C 3 0 0 6

T 0 0 6 4 CT 3 2 0 8 0 0 0 6 0 0 0 6 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6 C 3 0 0 6

0 0 0 6 C 0 0 0 6 CT 2 2 0 6

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

9 9 16 45 16 12 10 58 15 16 0 52 20 12 0 58 23 12 0 58 19 14 480 60 16 9 240 66

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

EXPERIENCIA 

RECEPCIONAL

PRECÁLCULO ESTÁTICA DINÁMICA
PROBABILIDAD Y 

ESTADÍSTICA

DISEÑO 

MECÁNICO

OPTATIVA 

TERMINAL

OPTATIVA 

TERMINAL

FÍSICA
CALCULO DE UNA 

VARIABLE

ECUACIONES 

DIFERENCIALES

MÉTODOS 

NUMÉRICOS
AUTOMATIZACIÓN

SERVICIO 

SOCIAL

ESTADÍA 

PROFESIONAL

QUÍMICA ÁLGEBRA LINEAL
CÁLCULO 

MULTIVARIABLE

MECÁNICA DE 

MATERIALES

INSTRUMENTACIÓ

N

OPTATIVA 

DISCIPLINAR

ACREDITACIÓN DEL 

INIOMA INGLES

INTRODUCCIÓN A 

LA INGENIERÍA 

MECATRÓNICA

GEOMETRÍA 

ANALÍTICA

PROGRAMACIÓN 

ESTRUCTURADA
MECANISMOS CONTROL LINEAL

DISEÑO 

MECATRÓNICO

OPTATIVA 

DISCIPLINAR

LENGUA 1 LENGUA II
GESTIÓN 

EMPRESARIAL

TEORÍA 

ELECTROMAG-

NÉTICA

GESTIÓN DE 

PROCESOS

MÁQUINAS 

ELÉCTRICAS

OPTATIVA 

DISCIPLINAR

LECTURA Y ESCRITURA 

DE TEXTOS 

ACADÉMICOS

PENSAMIENTO CRÍTICO 

PARA LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS

CIRCUITOS 

ELÉCTRICOS

DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS

CIRCUITOS 

LÓGICOS

MICROPROCESADOR

ES Y MICRO-

CONTROLADORES

SISTEMAS 

EMBEBIDOS

DIBUJO PARA 

INGENIERÍA

TÉCNICAS DE 

MEDICIÓN

CIENCIA DE LOS 

MATERIALES

MODELADO DE 

SISTEMAS 

ELECTRÓNICA DE 

POTENCIA
ROBÓTICA

ELECTIVA ELECTIVA
EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS

Total Total Total Total Total Total Total 

OPTATIVA 

DISCIPLINAR

LITERACIDAD 

DIGITAL

INTRODUCCIÓN 

A LA 

PROGRAMACIÓN

ELECTIVA ELECTIVA

INTRODUCCIÓN A 

LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL

REDES 

INDUSTRIALES

Trayectoria mínima/ máxima de créditos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 32. Mapa curricular con máximo de créditos del PE de Ing. Mecatrónica 



   

 

124 
 

HT

HP

HO

C

CT

T 

C

P

EP

Curso 

Práctica 

Estadía Profesional

Área de Formación Disciplinar (AFD)

Área de Formación Terminal (AFT)

Área de Formación de Eleccción Libre (AFEL)

Modalidad de las experiencias 

Curso taller 

Taller 

Total horas AFBG 26

Total de horas 228

Horas teóricas 

Total horas teóricas 118

Total horas prácticas 84

Horas prácticas 

Horas otras 

Créditos 

Total de créditos 397Área de Formación Básica General (AFBG)

Área de Formación de Iniciación a la Disciplina (AFID)

Tronco común de las ingenierías 

CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6 C 3 0 0 6 C 3 0 0 6 C 3 0 0 6 C 3 0 0 6 C 3 0 0 6 C 3 0 0 6 T 0 4 0 12 PP 0 1 240 16

CT 2 2 0 6 CT 2 2 0 6 CT 2 2 0 6 CT 2 2 0 6 CT 3 2 0 8 C 3 0 0 6 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6 P 0 4 480 12 0 0 0 2

C 3 0 0 6 CT 2 2 0 6 CT 3 2 0 8 C 4 0 0 8 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6

CT 1 2 0 4 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6 C 3 0 0 6 T 0 3 0 3 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6

T 0 3 0 3 CT 3 2 0 8 CT 2 2 0 6 CT 2 3 0 7 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8 0 0 0 6

T 0 0 6 4 CT 0 0 4 4 CT 3 2 0 8 CT 3 2 0 8

			

			

T 0 0 6 4 T 0 0 6 4 CT 0 0 4 4

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

9 9 12 35 13 10 10 44 16 12 4 48 17 11 0 45 13 10 0 36 15 4 0 34 9 7 0 31 7 4 0 24 9 4 0 28 7 4 0 24 3 4 480 18 0 4 0 14 0 1 240 16

PERIODO X PERIODO XI PERIODO XII PERIODO XIII

FÍSICA
CALCULO DE UNA 

VARIABLE

ECUACIONES 

DIFERENCIALES

PROBABILIDAD Y 

ESTADÍSTICA

MÉTODOS 

NUMÉRICOS

OPTATIVA 

DISCIPLINAR

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

ESTADÍA 

PROFESIONAL

OPTATIVA 

DISCIPLINAR

OPTATIVA 

DISCIPLINAR

OPTATIVA 

DISCIPLINAR

OPTATIVA 

TERMINAL
OPTATIVA 

TERMINAL

EXPERIENCIA 

RECEPCIONAL

DISEÑO 

MECATRÓNICO

SERVICIO 

SOCIAL

ACREDITACIÓN 

DEL INIOMA 

INGLES

INTRODUCCIÓN A 

LA INGENIERÍA 

MECATRÓNICA

GEOMETRÍA 

ANALÍTICA

INTRODUCCIÓN 

A LA 

PROGRAMACIÓN

MECÁNICA DE 

MATERIALES
CONTROL LINEAL

MICROPROCESAD

ORES Y MICRO-

CONTROLADORES

MÁQUINAS 

ELÉCTRICAS

PRE-CÁLCULO ESTÁTICA DINÁMICA MECANISMOS
DISEÑO 

MECÁNICO

GESTIÓN DE 

PROCESOS

AUTOMATIZACIÓ

N

REDES 

INDUSTRIALES
ROBÓTICA

ELECTIVA

DIBUJO PARA 

INGENIERÍA

TÉCNICAS DE 

MEDICIÓN

CIENCIA DE LOS 

MATERIALES

PROGRAMACIÓN 

ESTRUCTURADA

DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS

CIRCUITOS 

LÓGICOS
ELECTIVA

SISTEMAS 

EMBEBIDOS

INTRODUCCIÓN A 

LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL

EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS

QUÍMICA ÁLGEBRA LINEAL
CÁLCULO 

MULTIVARIABLE

MODELADO DE 

SISTEMAS 

INSTRUMENTACIÓ

N

ELECTRÓNICA DE 

POTENCIA

GESTIÓN 

EMPRESARIAL

Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

LITERACIDAD 

DIGITAL

LECTURA Y ESCRITURA 

DE TEXTOS 

ACADÉMICOS

CIRCUITOS 

ELÉCTRICOS

TEORÍA 

ELECTROMAG-

NÉTICA

LENGUA I LENGUA II

PENSAMIENTO CRÍTICO 

PARA LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS

ELECTIVA ELECTIVA

Trayectoria máxima/ mínimo de créditos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Mapa curricular con mínimo de créditos del PE de Ing. Mecatrónica
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Las trayectorias en las que el estudiante podrá cursar el programa de estudios 
son: 

Tiempo Periodos Promedio de créditos por periodo 

Estándar  9 44 

Mínimo  7 57 

Máximo  12 33 

Tabla 34. Trayectorias, mínima, estándar, y máxima del PE de Ing. 
Mecatrónica 

3.6.2. Organización del plan de estudios  

Para obtener el grado de Licenciado en Ingeniería Mecatrónica el alumno debe 
alcanzar 397 créditos, organizados como se presenta en la Tabla 35. 

Área de Formación Créditos 
Proporción 

(%) 

Área de Formación Básica General (AFBG) 20 5% 

Área de Formación Iniciación a la Disciplina 
(AFID) 

99 
25% 

Área de Formación Disciplinar (AFD) 200 50% 

Área de Formación Terminal (AFT) 54 14% 

Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 24 6% 

Total  397 100% 

Tabla 35. EE por área de formación y créditos del PE de Ing. Mecatrónica 
 

La proporción de horas teóricas y horas prácticas por área de formación del plan de 
estudios de Ingeniería Mecatrónica se conforma según la Tabla 36. 

Área de Formación 
Horas 

teóricas 
Horas 

prácticas 

Área de Formación Básica General (AFBG) 0 0 

Área de Formación Iniciación a la Disciplina 
(AFID) 

35 29 

Área de Formación Disciplinar (AFD) 77 46 

Área de Formación Terminal (AFT) 6 9 

Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 0 0 

Total  118 84 

Total en % 58% 42% 

Horas totales AFBG 26  

Horas totales plan de estudios 228  

Tabla 36. EE por área del PE de Ing. Mecatrónica 
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La estructura del plan de estudios incluye experiencias educativas obligatorias y 
optativas. Para obtener el grado de licenciatura el estudiante deberá cursar las EE 
mostradas en la tabla 37 en forma porcentual. 
 

Experiencias educativas  Créditos % 

Obligatorias   361  91 

Optativas   36 9 

 
Tabla 37. EE obligatorias y optativas del PE de Ing. Mecatrónica. 

 
Dentro de la estructura curricular del plan de estudios de Ingeniería Mecatrónica se 
incluye el tronco común de las ingenierías 2020, mostrado en la Tabla 38. 

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 

Tabla 38. EE del tronco común del PE de Ing. Mecatrónica 

Experiencias educativas Interingenierías y de equivalencia interna 

A partir del proceso de análisis y evaluación del tronco común, se integró un bloque 
de experiencias educativas interingenierías (con las mismas horas, créditos, 
carácter y área de formación implicando equivalencia directa) con los tres PE de la 
FIEE, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones e 
Ingeniería Informática. Las experiencias educativas interingenierías son las 
mostradas en la Tabla 39. 

Experiencia educativa 
Ingeniería 

Mecatrónica 

Ingeniería en 
Electrónica y 

Comunicaciones 

Ingeniería 
Informática 

1. Precálculo X X X 

2. Introducción a la programación X X X 

3. Física X X X 

4. Geometría analítica X X X 

5. Cálculo multivariable X X X 

6. Probabilidad y estadística X X X 

7. Química X X X 

8. Microprocesadores y 
microcontroladores 

X X X 

9. Programación estructurada X X X 

10. Gestión de procesos X X X 
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11. Gestión empresarial X X X 

 
 

Experiencias educativas por equivalencia académica 

Además se integran las siguientes EE con equivalencia académica:  

Experiencia educativa 
Ingeniería 

Mecatrónica 

Ingeniería en 
Electrónica y 

Comunicaciones 

Ingeniería 
Informática 

1. Tópicos avanzados de 
inteligencia artificial 

X   X 

2. Introducción a la inteligencia 
artificial 

X  X 

3. Investigación dirigida X  X 

4. Circuitos lógicos X  X 

5. Evaluación de proyectos X  X 

6. Sistemas embebidos X X X 

7. Técnicas de medición X X X 

8. Ingeniería Económica X X X 

9. Control lineal X X  

10. Teoría electromagnética X X  

11. Circuitos eléctricos X X  

12. Maquinas eléctricas  X X  

13. Robótica X X  

14. Tecnología de energías 
renovables  

X X 
 

15. Control digital X X  

16. Electrónica de potencia X X  

17. Internet de las cosas y 
conectividad móvil 

 
X X 

18. Sistemas de interacción 
humano-computadora 

 
X X 

Tabla 39. EE Equivalencia académica. 

Academias del programa educativo 

La academia se integra por miembros del personal académico con impartan 
docencia o investigación y que estén vinculados a un área de conocimiento del 
programa educativo, independientemente de su tipo de contratación o de que 
tengan carga académica en el periodo correspondiente, como lo establece el 
Capítulo II, Art. 2 del Reglamento de Academias de la Universidad Veracruzana.  
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La designación del coordinador de la Academia de Mecatrónica, su integración y 
funcionamiento será de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Academias 
de la Universidad Veracruzana.  

Las academias del PE serán los cuerpos colegiados cuya finalidad será constituirse 
en espacio permanente de análisis, planeación, organización, integración, 
supervisión, seguimiento y evaluación de las funciones sustantivas de la universidad 
para el mejoramiento continuo del proceso educativo de Ingeniería Mecatrónica. 

El programa educativo se conforma por tres academias: 

1. Academia de ciencias básicas: Esta área de conocimiento está formada por las 
EE indicadas en la Tabla 41, numeradas del 1 al 14. Son todas aquellas EE 
fomentan y difunde conocimiento fundamental y aplicado, necesario para práctica 
de la ingeniería.  

2. Academia de ciencias administrativas: Esta área de conocimiento está 
formada por las EE indicadas en la Tabla 41, numeradas del 15 al 18. Son todas 
aquellas EE en las cuales el estudiante desarrolla competencias de gestión, 
planeación, administración, organización y evaluación de proyectos de ingeniería, 
procesos y/o productos. 

3. Academia de ingeniería mecatrónica: Esta área de conocimiento está formada 
por las EE indicadas en la Tabla 41, numeradas del 19 al 55. Son todas aquellas 
EE en las cuales el estudiante desarrolla competencias y adquiere los 
conocimientos específicos que lo formarán como un ingeniero competente y 
además perfilarán la especialidad en la disciplina de la ingeniería mecatrónica. 

Las experiencias educativas que conforman cada academia se presentan a 
continuación: 

Academia de ciencias básicas 

1. Dinámica 

2. Estática 

3. Álgebra lineal 

4. Introducción a la programación 

5. Cálculo de una variable 

6. Cálculo multivariable 

7. Dibujo para ingeniería 

8. Ecuaciones diferenciales 

9. Física 

10. Geometría analítica 

11. Métodos numéricos 
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12. Probabilidad y estadística 

13. Química 

14. Precálculo 

Academia de ciencias administrativas 

1. Gestión empresarial 

2. Gestión de procesos 

3. Evaluación de proyectos 

4. Ingeniería económica 

Academia de ingeniería mecatrónica 

1. Introducción a la ingeniería mecatrónica 

2. Diseño mecánico 

3. Diseño mecatrónico 

4. Máquinas eléctricas 

5. Mecanismos 

6. Circuitos eléctricos 

7. Circuitos lógicos 

8. Dispositivos electrónicos  

9. Microcontroladores 

10. Programación estructurada 

11. Control analógico 

12. Técnicas de medición 

13. Teoría electromagnética 

14. Ciencia de los materiales 

15. Robótica 

16. Introducción a la inteligencia artificial 

17. Mecánica de materiales 

18. Modelado de sistemas 

19. Instrumentación 

20. Automatización 

21. Sistemas embebidos 

22. Redes industriales  

23. Electrónica de potencia 

24. Investigación dirigida 

25. Mecánica de fluidos 

26. Control digital 



   

 

130 
 

27. Tecnología de energías renovables 

28. Tópicos de control 

29. Tópicos de manufactura 

30. Tópicos de robótica 

31. Tópicos avanzados de inteligencia artificial 

32. Tópicos de sistemas mecatrónicos 

33. Tópicos de diseño mecatrónico 

34. Experiencia recepcional 

35. Servicio social 

36. Estadía profesional 

Tabla 41. Experiencias educativas por academia del PE de Ingeniería 
Mecatrónica. 

Modalidad de las Experiencias Educativas 

Las experiencias educativas del plan de estudios 2020 de ingeniería mecatrónica 
se clasifican por modalidad como se presenta en la Tabla 42. 

Modalidad Experiencias educativas 

Taller  

Literacidad digital 

Lengua I 

Lengua II 

Dibujo para ingeniería 

Gestión empresarial  

Experiencia recepcional 

 

 

Curso Taller 

Pensamiento crítico para la resolución de problemas 

Lectura y escritura de textos académicos 

Física 

Pre-Cálculo 

Dinámica 

Estática 

Álgebra lineal 

Introducción a la programación 

Cálculo de una variable 

Cálculo multivariable 

Ecuaciones diferenciales 

Física 

Geometría analítica 

Métodos numéricos 

Probabilidad y estadística 
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Química 

Precálculo 

Diseño mecánico 

Diseño mecatrónico 

Máquinas eléctricas 

Mecanismos 

Circuitos Eléctricos 

Circuitos lógicos 

Dispositivos electrónicos 

Microprocesadores y microcontroladores 

Programación estructurada 

Control lineal 

Técnicas de medición 

Teoría Electromagnética 

Ciencia de los materiales 

Evaluación de proyectos 

Robótica 

Introducción a la inteligencia Artificial 

Mecánica de materiales 

Modelado de sistemas 

Instrumentación 

Automatización 

Sistemas embebidos  

Redes industriales 

 

 

 

 

Curso 

Introducción a la ingeniería mecatrónica 

Gestión de procesos 

Mecánica de materiales 

Electrónica de potencia 

Investigación dirigida 

Mecánica de fluidos 

Control digital 

Ingeniería económica 

Tecnología de energías renovables 

Tópicos de control 

Tópicos de Manufactura 

Tópicos de Robótica 

Tópicos avanzados de Inteligencia Artificial 

Tópicos de Sistemas Mecatrónicos 

Tópicos de Diseño Mecatrónico 

Tabla 42. Modalidades de las EE del PE de Ing. Mecatrónica 
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Las experiencias cursativas del plan de estudios se presentan en la Tabla 43. 

1. Literacidad Digital 

2. Lengua I 

3. Lengua II 

4. Lectura y escritura de Textos Académicos 

5. Pensamiento Crítico Para la resolución de Problemas 

6. Gestión empresarial  

7. Experiencia Recepcional 

8. Servicio Social 

9. Estadía Profesional  

Tabla 43. EE cursativas del PE de Ing. Mecatrónica 

Las experiencias no cursativas del plan de estudios se muestran en la Tabla 44. 

1. Física 

2. Precálculo 

3. Química 

4. Cálculo de una variable 

5 Estática 

6 Geometría analítica 

7 Algebra lineal 

8 Técnicas de medición  

9 Ecuaciones diferenciales 

10 Dinámica 

11 Ciencia de Los materiales 

12 Cálculo multivariable 

13 Introducción a la programación 

14 Circuitos eléctricos 

15 Modelado de sistemas 

16 Mecanismos 

17 Probabilidad y estadística 

18 Dispositivos electrónicos 

19 Programación estructurada 

20 Teoría electromagnética 

21 Control analógico 

22 Diseño mecánico 

23 Métodos numéricos 

24 Instrumentación 
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25 Introducción a la inteligencia artificial 

26 Circuitos lógicos 

27 Automatización 

28 Robótica 

29 Microcontroladores 

30 Máquinas eléctricas 

31 Diseño mecatrónico 

32 Redes industriales 

33 Sistemas embebidos 

34 Evaluación de proyectos 

35 Introducción a la ingeniería mecatrónica 

36 Investigación dirigida 

37 Mecánica de fluidos 

38 Electrónica de potencia 

39 Control digital 

40 Ingeniería económica 

41 Tecnología de energías renovables 

42 Tópicos de control 

43 Tópicos de robótica 

44 Tópicos de inteligencia artificial 

45 Tópicos de sistemas mecatrónicos 

46 Tópicos de manufactura 

47 Tópicos de diseño mecatrónico 

48 Dibujo para ingeniería 

49 Gestión de procesos 

50 Mecánica de materiales 

Tabla 44. EE no cursativas del PE de Ing. Mecatrónica 

A continuación, en la Tabla 45, se presentan las experiencias educativas con 
prerrequisitos para ser cursados, se tiene que 25% de las 60 EE del plan de estudios 
de Ing. Mecatrónica tiene prerrequisitos. 

Experiencia educativa  Pre-requisito 

1. Lengua II Lengua I 

2. Diseño mecánico Mecánica de materiales 

3. Mecanismos Dinámica 

4. Dispositivos electrónicos Técnicas de medición 

5. Modelado de sistemas  Ecuaciones diferenciales  
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6. Instrumentación  Técnicas de medición  

Tabla 45. EE con prerrequisitos del PE de Ing. Mecatrónica 

 
Perfiles diferenciados  

En el plan de estudios se ofrecen dos perfiles diferenciados para la elección del 
estudiante, los cuales se describen a continuación.  Las experiencias educativas 
optativas que el estudiante preferentemente puede elegir se dividen en dos áreas, 
cada área agrupa tres experiencias educativas una optativa diciplinar (oD) y 2 
optativas terminales (oT), las cuales se integran de la siguiente manera 
dependiendo del área terminal elegida por el estudiante: 

 
a) Área Terminal: Robótica. 

Tópicos de Control (oD), Tópicos de Robótica (oT) y Tópicos avanzados de 
Inteligencia Artificial(oT). 

b) Área Terminal: Manufactura. 

Tópicos de Manufactura(oD), Tópicos de Sistemas Mecatrónicos(oT), Tópicos de 
Diseño Mecatrónico(oT). 

Perfil de los docentes, por área de conocimiento  

Los perfiles de los docentes para cada área del conocimiento definida por cada una 
de las academias son los siguientes: 

1. Perfil de los docentes de la academia de ciencias básicas: Ingeniero o 
Licenciatura en área afín a la experiencia educativa, preferentemente con maestría 
en ciencias de la Ingeniería o afín, preferentemente con Doctorado en Ciencias de 
la Ingeniería o afín, con experiencia docente de al menos dos años a nivel superior. 

2. Perfil de los docentes de la academia de ciencias administrativas: Ingeniero 
o Licenciatura en área afín a la experiencia educativa, preferentemente con 
maestría en ciencias de la Ingeniería o afín, preferentemente con Doctorado en 
Ciencias de la Ingeniería o afín, con experiencia docente de al menos dos años a 
nivel superior. 

3. Perfil de los docentes de la academia de ingeniería mecatrónica: Ingeniero o 
Licenciatura en área afín a la experiencia educativa, preferentemente con maestría 
en ciencias de la Ingeniería o afín, preferentemente con Doctorado en Ciencias de 
la Ingeniería o afín, con experiencia docente de al menos dos años a nivel superior 
y experiencia profesional comprobable en área afín a la experiencia educativa. 
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3.6.3. Descripción operativa 

Se presenta la descripción operativa del plan de estudios 2020 de ingeniería 
mecatrónica, con el fin de contar con una guía que facilite su implementación eficaz 
y eficiente. 

A continuación, se presentan en líneas generales la descripción operativa del plan 
de estudios, iniciando con la tabla de equivalencias (Tabla 46), que facilitara la 
inserción de casos extraordinarios de escolaridad.  

Tabla de Equivalencias  

Plan de Estudios Vigente (2011) Plan de Estudios 2020 

Nombre de la EE HT HP C Nombre de la EE HT HP HO C 

Computación básica  
0 6 6 

Literacidad digital 
0 0 6 4 

 

Habilidades del 
Pensamiento crítico Y 
creativo 

2 2 6 Pensamiento crítico 
para la solución de 
problemas 

0 0 4 4 

Ingles I  0 6 6 Lengua I 0 0 6 4 

Ingles II 0 6 6 Lengua II 0 0 6 4 

Lectura y redacción a 
través del análisis del 
mundo 
contemporáneo 

2 2 6 
Lectura y escritura de 
textos académicos 

0 0 4 4 

Dinámica 2 2 6 Dinámica 2 2 0 6 

Estática 2 2 6 Estática 2 2 0 6 

Algebra 3 2 8 Álgebra lineal 3 2 0 8 

Algoritmos 
computacionales y 
programación  

2 2 6 
Introducción a la 
programación 

3 2 0 8 

Cálculo diferencial e 
integral de una 
variable 

3 2 8 
Cálculo de una 
variable 

3 2 0 8 

Cálculo multivariable 3 2 8 Cálculo multivariable 3 2 0 8 

Dibujo para ingeniería 0 3 3 Dibujo para ingeniería 0 3 0 3 

Ecuaciones 
diferenciales 

3 2 8 Ecuaciones 
diferenciales 

3 2 0 8 

Física 3 2 8 Física 3 2 0 8 

Geometría analítica 2 1 5 Geometría analítica 2 2 0 6 

Métodos numéricos 
2 2 6 

Métodos numéricos 
2 2 0 6 

 

Probabilidad y 
estadística 

3 2 8 Probabilidad y 
estadística 

3 2 0 8 

Química 3 2 8 Química 1 2 0 4 

    Precálculo 2 2 0 6 
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   Introducción a la 

ingeniería mecatrónica 
3 0 0 6 

Diseño mecánico 3 2 8 Diseño mecánico 3 2 0 8 

Diseño mecatrónico 2 2 6 Diseño mecatrónico 2 2 0 6 

Máquinas eléctricas 3 2 8 Máquinas eléctricas 3 2 0 8 

Mecanismos 2 2 6 Mecanismos 2 2 0 6 

Sistemas 
mecatrónicos 

3 2 8  
    

Temas selectos de 
mecatrónica 

3 0 6  
    

Circuitos eléctricos 3 2 8 Circuitos eléctricos 3 2 0 8 

Circuitos lógicos 3 2 8 Circuitos lógicos 3 2 0 8 

Dispositivos 
electrónicos 

3 2 8 
Dispositivos 
electrónicos 

3 2 0 8 

Ingeniería Industrial 3 0 6 Gestión de procesos 3 0 0 6 

Microprocesadores y 
microcontroladores 

2 3 7 Microcontroladores 
2 3 0 7 

Programación 
estructurada 

2 3 7 
Programación 
estructurada 

2 3 0 7 

Sistemas de 
comunicación  

3 2 8  
    

Control lineal 3 2 8 Control analógico 3 2 0 8 

Técnicas de Medición 3 2 8 Técnicas de dedición 3 2 0 8 

Teoría 
electromagnética 

3 2 8 
Teoría 
electromagnética 

3 2 0 8 

Administración 0 3 3 Gestión empresarial 0 3 0 3 

Ciencia de Materiales 2 2 6 Ciencia de materiales 2 2 0 6 

Ingeniería económica 3 0 6 
Ingeniería económica 
 

3 0 0 0 

Mecánica de fluidos 3 2 8 
Mecánica de fluidos 
 

3 0 0 6 

Evaluación de 
proyectos 

2 2 6 
Evaluación De 
Proyectos 

2 2 0 6 

Robótica 3 2 8 Robótica 3 2 0 8 

Introducción a La 
inteligencia artificial 

3 2 8 
Introducción A La 
inteligencia artificial 

3 2 0 8 

Mecánica de 
materiales 

4 0 8 
Mecánica de 
materiales 

4 0 0 8 
 

    Modelado de Sistemas 3 2 0 8 

    Instrumentación 2 2 0 6 

    Automatización 3 2 0 8 

    Sistemas embebidos 2 2 0 6 

    Redes industriales 2 2 0 6 

Optativas 9 0 18 Optativas 6 0 0 12 
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Electrónica de 
potencia 

3 0 0 6 

    Control digital 3 0 0 6 

    
Tecnología De 
Energías Renovables 

3 0 0 6 

    
Residencias   
Profesionales 

0 0 0 12 

Tópicos avanzados de 
control 

3 0 6 Tópicos de control 
3 0 0 6 

Tópicos avanzados de 
manufactura 

3 0 6 
Tópicos de 
manufactura 

3 0 0 6 

Terminales: 6 0 18 Terminales: 6 0 0 18 

Tópicos avanzados de 
robótica 

3 0 6 
Tópicos de robótica 3 0 0 6 

 
   Tópicos de diseño 

mecatrónico 
3 0 0 6 

Tópicos avanzados de 
inteligencia artificial 

3 0 6 Tópicos de Inteligencia 
Artificial 

3 0 0 6 

Tópicos avanzados de 
Informática 

3 0 6 
     

Investigación dirigida 3 0 6 Optativa 3 0 0 6 

Servicio social 0 4 12 Servicio social  0 4 0 12 

Experiencia 
recepcional 

0 4 12 
Experiencia 
recepcional 

0 4 0 12 

    Estadía profesional 0 1 240 16 

Tabla 46. Tabla de equivalencias de los planes 2011 y 2020 PE de Ing. 
Mecatrónica 

 

Área de Formación Básica General 
 
El Área de Formación Básica General (BG) está diseñada para apoyar al estudiante 
durante su trayectoria escolar, por lo que debe ser acreditada dentro del primer 50 % 
de créditos del plan de estudios. El incumplimiento de esta disposición impedirá el 
avance del alumno al siguiente período escolar. 
 
Para las experiencias educativas (EE) del BG no existe examen extraordinario, por lo 
que deben ser acreditadas en examen ordinario. Sin embargo, cuando el estudiante 
ha agotado dos inscripciones (Estatuto de los alumnos 2008) y sólo adeuda una 
EE puede acreditarla en examen de última oportunidad. 
 
Las experiencias educativas del BG pueden ser cursadas de manera presencial, 
durante el periodo semestral o de manera intensiva en periodo intersemestral (verano 
e invierno) y de manera no presencial (virtual); para el caso de Computación básica e 
inglés se ofrecen bajo la modalidad de aprendizaje distribuido o autónomo en sus 
centros de autoaprendizaje y auto acceso, respectivamente. 
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Si los estudiantes poseen las competencias que promueven Computación Básica, 
Lectura y redacción e inglés pueden acreditarlas a través de la presentación de una 
evaluación por competencias, sin necesidad de cursarlas. Los denominados así, 
exámenes de competencias, pueden ser presentados hasta dos veces; si no son 
acreditados, el estudiante debe cursar la experiencia educativa, sin detrimento de las 
tres oportunidades que tiene para inscribirse. 
 
Adicionalmente, para el caso de inglés, los estudiantes pueden acreditar la experiencia 
si es que han sido certificados previamente. Las dos certificaciones reconocidas hasta 
este momento son: la otorgada por la Universidad de Cambridge (KET) y el Exaver1, 
otorgado por la Universidad Veracruzana. 
 
Una de las características con las que cuenta el MEIF es la flexibilidad curricular, en 
cuanto a tiempo y espacio, por lo que, las experiencias educativas se ofertan en cada 
periodo escolar y no tienen una secuencia rígida, a excepción de los talleres de Inglés 
I y II. Los alumnos pueden cursarlas en cualquier momento, hasta antes de rebasar el 
50% de los créditos. 
 
En cuanto a espacio, el estudiante puede optar por cursar estas experiencias 
educativas en cualquier programa educativo de su entidad, de otra entidad en su 
región o en otra región; para el caso de inglés, en su programa educativo si es que la 
ofrece, en los Centros de Idiomas y auto-acceso de cualquiera de las regiones. Lo 
anterior hace del AFBG un espacio académico en el que pueden convivir estudiantes 
de diferentes programas educativos. 
 
Periodo máximo para cursar las experiencias educativas del AFBG:  
 
Las experiencias educativas del AFBG, de acuerdo con el estatuto de los alumnos 
vigente, deben de estar aprobadas cuando los estudiantes alcanzan el 50% de sus 
créditos del plan de estudios 2020 de ingeniería mecatrónica. 
 
Recomendaciones para acreditar el idioma inglés y para cursar una segunda 
lengua: 
 
El plan de estudios 2020 de ingeniería mecatrónica considera la acreditación del 
idioma inglés. Para obtener los créditos de la acreditación del idioma inglés, el 
estudiante tendrá las siguientes opciones: 

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.  

2. Presentar alguna certificación del idioma inglés nacional o internacional de las de 
la Tabla 47. 

Examen de certificación Puntuación obtenida  

EXAVER 2 (UV) A, B o C  
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PET (Cambridge ESOL) A, B o C 

IELTS (Cambridge) 3.5- 4.0- 4.5 

TOEFL 57 puntos a 86 puntos 

Tabla 47. Opciones para la acreditación del idioma inglés. 

Además, se recomienda al estudiante aprender una segunda lengua Extranjera, 
debido a las consultas con empleadores, egresados, especialistas y el comité 
consultivo de la FIIEE siguieron el manejo apropiado de lenguaje inglés e incluso 
otros idiomas como alemán o francés. Se recomienda también que los estudiantes 
de nuevo ingreso realicen el examen diagnóstico del centro de lenguas extranjeras 
de la región correspondiente para ver la posibilidad de acreditar Inglés I y II con ese 
examen y avanzar con niveles superiores de inglés. 

Operación de las experiencias educativas optativas: 
 
Las experiencias educativas optativas podrán elegirse en los periodos dictados en 
la malla curricular estándar o según las recomendaciones del tutor académico de 
cada estudiante, considerando las EE con conocimientos previos mínimos para 
atender las EE optativa de manera adecuada. El estudiante deberá cubrir 24 
créditos optativos correspondientes a cuatro EE de un catálogo de siete EE del plan 
de estudios del PE de Ingeniería Mecatrónica, ver Tabla 48. 

OPTATIVAS HT HP HO CR 

Investigación Dirigida 3 0 0 6 

Mecánica De Fluidos 3 0 0 6 

Control Digital 3 0 0 6 

Ingeniería Económica 3 0 0 6 

Tecnología De Energías 
Renovables 

3 0 0 6 

Tópicos de Control 3 0 0 6 

Tópicos de Manufactura 3 0 0 6 

Tabla 48. EE optativas y sus horas del PE de Ing. Mecatrónica 

La idea es que los estudiantes se puedan complementar su formación profesional y 
orientarla hacia las tendencias tecnológicas y de investigación de vanguardia en 
mecatrónica. También se consideran dos áreas terminales. En el área terminal el 
estudiante podrá elegir dos de cualquiera de las experiencias educativas que se 
muestran en la Tabla 49. 

  TERMINALES: HT HP CR 

Terminal A: 
Robótica 
 

Tópicos de Robótica 3 0 6 

Tópicos de Inteligencia Artificial 3 0 6 

Terminal B: 
Manufactura 
 

Tópicos de Sistemas Mecatrónicos 3 0 6 

Tópicos de Diseño Mecatrónico 3 0 6 

Tabla 49. EE por área terminal del PE de Ing. Mecatrónica 
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En aras de optimizar la operatividad del plan de estudios, cada región podrá adecuar 
el mapa curricular, según las necesidades espacio-temporales lo amerite. 

Operación del área terminal: 
 
La nueva propuesta de plan de estudios del PE de Ingeniería Mecatrónica considera 
dos áreas terminales: 1) Robótica y 2) Manufactura. Para definir el área terminal, el 
estudiante deberá cursar dos EE optativas terminales de un catálogo de cuatro EE 
optativas terminales. Se considera que el estudiante ha optado por el área terminal 
de Robótica cuando elige las EE “Tópicos de Robótica” y “Tópicos de Inteligencia 
Artificial”. Se considera que el estudiante ha optado por el área terminal de 
Manufactura cuando elige las EE “Tópicos de Sistemas Mecatrónicos” y “Tópicos 
de Diseño Mecatrónico”. 

Recomendaciones para cursar como AFEL las experiencias educativas de 
otros PE: 
 
El plan de estudios 2020 del PE de ingeniería mecatrónica, con el fin de 
complementar la formación profesional hacia las tendencias tecnológicas e 
industriales de la mecatrónica, recomienda cursar las EE del AFEL algunas EE de 
otros PE tales como: 

Ingeniería Informática: 

 Ciberseguridad 
 Realidad Virtual y aumentada 

 Ciencia de Datos 

 Aprendizaje automático 

 Docencia en ingeniería 

Ingeniería Mecánica Eléctrica: 

 Motores eléctricos 
 Análisis de Riesgo y Seguridad Industrial 

 Generadores eléctricos 

 Protecciones a sistemas de potencia 

 Vibraciones mecánicas 

Servicio Social y Experiencia Recepcional: 
 
Para cursar la EE Servicio Social, el estudiante haya aprobado al menos el 70% de 
los créditos del plan de estudios del PE. Para cursar la EE Experiencia Recepcional, 
se recomienda que el estudiante haya aprobado al menos el 80% de los créditos 
del plan de estudios del PE. La EE servicio social podrá cursarse en dos periodos. 
Para cursar esta EE, además se debe haber cubierto el 100% de los créditos del 
AFBG. El profesor que impartirá esta experiencia educativa podrá ser el coordinador 
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del PE, el coordinador de tutorías del PE o el coordinador de vinculación de la FIEE, 
o en su caso algún profesor designado por el director de la FIEE con experiencia en 
vinculación con actores externos a la FIEE. 

Las modalidades para cursar la Experiencia recepcional, de acuerdo con el Estatuto 
de los Alumnos 2008 son:  

I. Por trabajo escrito presentado en formato electrónico bajo la modalidad de tesis, 
tesina, monografía, reporte o memoria y las demás que apruebe la Junta Académica 
de cada programa educativo;  

II. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico, educativo, artístico o técnico;  

III. Por promedio, cuando hayan acreditado todas las experiencias educativas del 
plan de estudios con promedio ponderado mínimo de 9.00 en ordinario en primera 
inscripción, en los casos que así lo apruebe la Junta Académica; IV. Por examen 
general de conocimientos; y  

V. Por presentación de documentos de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.  

El profesor que impartirá la experiencia educativa Experiencia recepcional podrá ser 
el coordinador del PE, el coordinador de tutorías del PE o el coordinador de 
vinculación de la FIEE, o en su caso algún profesor designado por el director de la 
FIEE con experiencia en la industria o investigación. 

Estadía profesional: 

Podrán inscribirse cuando el estudiante haya cursado al menos 75% de los créditos 
del plan de estudios y aprobado el 100% de los créditos del AFBG. Para aprobar la 
EE Estadías Profesionales, el estudiante deberá comprobar 240 horas prácticas 
mediante un oficio de la entidad donde se realizó la estadía, dirigido al coordinador 
del PE o al secretario académico de la FIEE. Además, se recomienda cursar cuando 
el estudiante cuente con al menos el 70% de créditos obtenidos del plan de estudios 
o lo que la junta académica de la FIEE disponga. Las estadías profesionales podrán 
ser realizadas en: 1) empresas privadas, o 2) instituciones académicas o de 
investigación. En el primer caso, las estadías podrán ser coordinadas por la entidad 
académica correspondiente. En el segundo caso estarán coordinadas por la 
dirección general de investigación a través de los programas de estancias 
intersemestrales de investigación o lo que aplique en su caso. Las estadías 
profesionales podrán ser cursadas máximo dos periodos. El profesor que impartirá 
esta experiencia educativa podrá ser el coordinador del PE, el coordinador de 
tutorías del PE o el coordinador de vinculación de la FIEE, o en su caso algún 
profesor designado por el director de la FIEE con experiencia en la industria o 
investigación. 

La siguiente lista de EE podrán ser cursadas en periodo intersemestral, siempre y 
cuando existan las condiciones académicas y laborales para ello: 

 Literacidad Digital 
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 Lectura y escritura de textos académicos 

 Pensamiento crítico para la resolución de problemas 

 Lengua I 
 Lengua II 
 Introducción a la programación 

 Dibujo para ingeniería 

 Precálculo 

 Introducción a la ingeniería mecatrónica 

Además, se consideran que aquellas EE que sean asignadas a los profesores con 
horas pendientes de reubicar, bajo las condiciones designadas por la academia de 
mecatrónica en coordinación con las autoridades de la FIEE, se pueden cursar en 
periodo intersemestral. 

La siguiente lista de EE son susceptibles de ser cursadas de modo virtual y cuando 
existan las condiciones académicas y laborales para ello: 

 Literacidad Digital 
 Lectura y escritura de textos académicos 

 Pensamiento crítico para la resolución de problemas 

 Introducción a la programación 

 Dibujo para ingeniería 

 Introducción a la ingeniería mecatrónica 

Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 
 
Esta Área de Formación de Elección Libre (AFEL), diversifica el contacto con 
ambientes de trabajo con visiones multi e interdisciplinarias, promueve resultados y 
procesos innovadores que enriquecen la opción profesional en la que se están 
formando los estudiantes, ofreciéndole alternativas de saberes y experiencias de 
aprendizaje. Los créditos para reconocer serán los considerados en plan de estudios 
del programa educativo que cursen los estudiantes. 

Para acreditar el AFEL, los estudiantes inscritos pueden cursar Experiencias 
Educativas (EE) de esta misma área, desde un primer y hasta su último periodo 
escolar. Estas EE, en algunos casos se ofertan en modalidad presencial y otras no 
presencial (virtual) y se agrupan en las clasificaciones académicas: Salud integral, 
idiomas, manifestaciones artísticas, formación y divulgación científica, innovación 
educativa, ecología y cultura ciudadana. 

De igual forma, los estudiantes pueden acreditar esta área de formación, participando 
en EE del AFEL que se desarrollen en el marco de programas, proyectos o eventos 
institucionales. Asimismo, inscribirse a EE de otros planes de estudios en Facultades, 
pertenecientes a cualquier disciplina, correspondientes a las áreas de formación del 
Modelo Educativo Institucional: básica, disciplinaria y terminal, con excepción del Área 
de formación básica general. O bien, inscribirse a EE que estén declaradas como 

https://www.uv.mx/dgdaie/afel/ee-propias-afel/
https://www.uv.mx/dgdaie/afel/actividades-con-valor-crediticio-en-el-afel/
https://www.uv.mx/dgdaie/afel/actividades-con-valor-crediticio-en-el-afel/
https://www.uv.mx/dgdaie/afel/inscripciones-bajas/ee-en-programas-educativos-facultades/
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optativas en el plan de estudios del Programa Educativo que cursa el estudiante, lo 
anterior, una vez que culminaron sus créditos optativos. 

La acreditación del AFEL, también podrá ser reconocida a través de transferencia, 
equivalencia o revalidación de créditos. 

Las EE Cursativas con posibilidad de examen de última oportunidad se 
muestran en la Tabla 50. 

1. Literacidad Digital 

2. Pensamiento Crítico Para La Solución De Problemas 

3. Lengua I 

4. Lengua II 

5. Lectura y escritura de Textos Académicos 

6. Gestión empresarial 

Tabla 50.EE Cursativas con examen de UO para el PE de Ing. Mecatrónico. 

 

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  

https://www.uv.mx/dgdaie/general/transferencia-equivalencia-y-revalidacion-de-creditos/
https://www.uv.mx/dgdaie/general/transferencia-equivalencia-y-revalidacion-de-creditos/
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6. Ingeniería Electrónica y Comunicaciones 

7. Ingeniería Industrial 

8. Ingeniería Informática 

9. Ingeniería Instrumentación Electrónica  

10. Ingeniería Mecánica Eléctrica  

11. Ingeniería Mecatrónica 

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. 

Operatividad de Interingenierías Ingenierías Electrónicas  

Los programas educativos que comparten las Interingenierías Electrónicas son: 

1. Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones  

2. Ingeniería Informática 

3. Ingeniería Mecatrónica  
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Las experiencias educativas que conforman las se presentan a continuación: 

Experiencia educativa 
Ingeniería 

Mecatrónica 

Ingeniería en 
Electrónica y 

Comunicaciones 

Ingeniería 
Informática 

12. Precálculo X X X 

13. Introducción a la programación X X X 

14. Física X X X 

15. Geometría analítica X X X 

16. Cálculo multivariable X X X 

17. Probabilidad y estadística X X X 

18. Química X X X 

19. Microprocesadores y 
microcontroladores 

X X X 

20. Programación estructurada X X X 

21. Gestión de procesos X X X 

22. Gestión empresarial X X X 

Experiencias educativas por equivalencia académica 

Experiencia educativa 
Ingeniería 

Mecatrónica 

Ingeniería en 
Electrónica y 

Comunicaciones 

Ingeniería 
Informática 

19. Tópicos avanzados de 
inteligencia artificial 

X   X 

20. Introducción a la inteligencia 
artificial 

X  X 

21. Investigación dirigida X  X 

22. Circuitos lógicos X  X 

23. Evaluación de proyectos X  X 

24. Sistemas embebidos X X X 

25. Técnicas de medición X X X 

26. Ingeniería Económica X X X 

27. Control lineal X X  

28. Teoría electromagnética X X  

29. Circuitos eléctricos X X  

30. Maquinas eléctricas  X X  

31. Robótica X X  

32. Tecnología de energías 
renovables  

X X 
 

33. Control digital X X  

34. Electrónica de potencia X X  
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35. Internet de las cosas y 
conectividad móvil 

 
X X 

36. Sistemas de interacción 
humano-computadora 

 
X X 

 
A continuación, se presentan las especificaciones para cada experiencia educativa 
de la tabla anterior: 

1. Tópicos avanzados de inteligencia artificial: esta experiencia educativa la 

pueden cursar los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica en Ingeniería 

Informática pero los estudiantes de Ingeniería Informática no la podrán cursar 

en Ingeniería Mecatrónica debido al número de horas.  

 

2. Introducción a la Inteligencia Artificial: esta experiencia se puede cursar 

en cualquiera de los dos programas educativos, en el programa de educativo 

de Ingeniería Informática y en el programa de educativo de Ingeniería 

Mecatrónica. 

 

3. Investigación dirigida: esta experiencia se puede cursar en cualquiera de 

los dos programas educativos, en el programa de educativo de Ingeniería 

Informática y en el programa de educativo de Ingeniería Mecatrónica. Con la 

observación de que en el programa educativo de ingeniería Mecatrónica es 

optativa. 

 

4. Circuitos lógicos: esta experiencia se puede cursar en cualquiera de los 

dos programas educativos, en el programa de educativo de Ingeniería 

Informática y en el programa de educativo de Ingeniería Mecatrónica.  

 

5. Evaluación de proyectos: esta experiencia se puede cursar en cualquiera 

de los dos programas educativos, en el programa de educativo de Ingeniería 

Informática y en el programa de educativo de Ingeniería Mecatrónica. 

 

6. Sistemas embebidos: Los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica e 

Ingeniería Informática pueden cursarla en Ingeniería en Electrónica y 

Comunicaciones, sin embargo los estudiantes de Ingeniería en Electrónica y 

Comunicaciones, no la podrán cursar en ninguna de los dos programas 

educativos por su valor de horas y créditos.  

 

7. Técnicas de medición: Los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica e 

Ingeniería Informática pueden cursar en Ingeniería en Electrónica y 

Comunicaciones su equivalente: Circuitos de corriente directa y viceversa.   
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8. Ingeniería Económica: Esta experiencia educativa puede cursarse en 

cualquiera de los tres programas educativos. Con la observación de que en 

el programa educativo de ingeniería Mecatrónica es optativa. 

 

9. Control lineal: Los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería 

Electrónica y Comunicaciones pueden cursarla en la oferta de ambos 

programas educativos.  

 

10. Teoría electromagnética: Los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica 

e Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones pueden cursarla en la oferta 

de ambos programas educativos. 

 

11. Circuitos eléctricos: Los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica 

pueden cursar en Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones su 

equivalente: Circuitos de corriente alterna y viceversa.   

 

12. Maquinas eléctricas: podrán cursarla los estudiantes de Ingeniería 

en Electrónica y Comunicaciones en Ingeniería Mecatrónica, sin embargo, 

los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica no podrán hacerlo en Ingeniería 

en Electrónica y Comunicaciones por su valor de horas y créditos.  

 

13. Robótica: podrán cursarla los estudiantes de Ingeniería en 

Electrónica y Comunicaciones en Ingeniería Mecatrónica, sin embargo, los 

estudiantes de Ingeniería Mecatrónica no podrán hacerlo en Ingeniería en 

Electrónica y Comunicaciones, por su valor de horas y créditos.  

 

14. Tecnología de energías renovables: podrán cursarla los estudiantes 

de Ingeniería Mecatrónica en Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, 

sin embargo, los estudiantes de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones 

no podrán hacerlo en Ingeniería Mecatrónica, por su valor en horas.  

 

15. Control digital: podrán cursarla los estudiantes de Ingeniería 

Mecatrónica en Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, sin embargo, 

los estudiantes de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones no podrán 

hacerlo en Ingeniería Mecatrónica, por su valor de horas y créditos.  

 

16. Electrónica de potencia: podrán cursarla los estudiantes de 

Ingeniería Mecatrónica en Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, sin 

embargo, los estudiantes de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones no 

podrán hacerlo en Ingeniería Mecatrónica, por su valor de horas y créditos.  
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17. Internet de las cosas y conectividad móvil: podrán cursarla los 

estudiantes de Ingeniería Informática en Ingeniería en Electrónica y 

Comunicaciones, sin embargo, los estudiantes de Ingeniería en Electrónica 

y Comunicaciones,  no podrán hacerlo en Ingeniería Informática, por su valor 

de horas.  

 

18. Sistemas de interacción humano-computadora (IINF): en 

equivalencia con la experiencia educativa Diseño de interfaces hombre-

Máquina (ELCO), los estudiantes de Ingeniería Informática podrán cursarla 

por equivalencia de contenido en Ingeniería en Electrónica y 

Comunicaciones. Sin embargo, los estudiantes de Ingeniería en Electrónica 

y Comunicaciones,  no podrán hacerlo en Ingeniería Informática, por su valor 

de créditos.  

Las experiencias educativas de los programas educativos de Ingeniería en 
Electrónica y Comunicaciones, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Informática 
podrán ser cursadas por los estudiantes dentro del periodo máximo marcada por 
cada una de ellas.  

Los Programas Educativos son los responsables de ofertar el número de secciones 
necesarias para cubrir la demanda.  

Se recomienda, que los estudiantes cursen las experiencias educativas en el 
Programa Educativo donde están inscritos, también pueden realizar movilidad 
académica en programas educativos de otras facultades que oferten experiencias 
educativas equivalentes, previamente aprobada por un órgano académico 
correspondiente, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 del 
Cap. 1 de la Movilidad estudiantil institucional. Título II de la Movilidad estudiantil 
del Reglamento de Movilidad. 
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