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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo está orientado a la realización, exposición y análisis del 

diseño curricular de la  Ingeniería Eléctrica Electrónica, la cual oferta la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, 

con duración de 8 semestres; dicha ingeniería ofrece durante la carrera, la obtención de 

conocimientos de las ciencias exactas, matemáticas y de la ingeniería para desarrollar 

su actividad profesional en aspectos tales como el control automático y la 

instrumentación de procesos, las telecomunicaciones, el desarrollo y mantenimiento de 

sistemas electrónicos analógicos y digitales, las instalaciones de electricidad industrial y 

de potencia, las líneas de transmisión y el mantenimiento y diseño de dispositivos 

electrónicos para la industria.  

 

Así púes, el presente trabajo está organizado de manera muy explícita, 

abarcando temas estructurales de la ingeniería, así como procedimentales, 

metodológicos y curriculares, finalmente, se hace un análisis crítico respecto al  

proyecto presentado; por lo que, en aras de seguir con el mejoramiento de y aporte al 

diseño curricular de las de las carreras y diferentes programas que se ofertan en la 

educación mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSTITUCIÓN 
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Universidad Nacional Autónoma De México 

Facultad De Estudios Superiores Aragón 

 

 TIPO DE INSTITUCIÓN 

Institución Autónoma y Pública 

 

 TEMPORALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La licenciatura de Ingeniería Eléctrica Electrónica se encuentra planeada para una 

duración de 8 semestres y cuenta con un tiempo límite para concluirla que se encuentra 

estipulado en el artículo 22 y 24 del Reglamento General de Inscripciones los cuales 

dicen a letra: 

 

ñArt²culo 22.-  Los límites de tiempo para estar inscrito en la Universidad con los 

beneficios de todos los servicios educativos y extracurriculares, serán:  

a)  Cuatro años para cada uno de los ciclos del bachillerato;  

b)  En el ciclo de licenciatura, un 50% adicional a la duración del plan de estudios 

respectivo, y  

c)  En las carreras cortas, las materias específicas deberán cursarse en un plazo 

que no exceda al 50% de la duración establecida en el plan de estudios 

respectivo.  

 

Los alumnos que no terminen sus estudios en los plazos señalados no serán 

reinscritos y únicamente conservarán el derecho a acreditar las materias faltantes 

por medio de exámenes extraordinarios, en los términos del capítulo III del 

Reglamento General de Exámenes, siempre y cuando no rebasen los límites 

establecidos en el artículo 24.  

 

Artículo 24.-  El tiempo límite para el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 

de los ciclos educativos de bachillerato y de licenciatura, será el doble del tiempo 

establecido en el plan de estudios correspondiente, al término del cual se causará 

baja en la Institución.  En el caso de las licenciaturas no se considerará, dentro de 

este l²mite de tiempo, la presentaci·n del examen profesional.ò 

 

 

 UBICACIÓN 
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Dirección: Av. Rancho Seco S/N 

Bosques de Aragón 

Nezahualcóyotl, Edo. de México,  

C.P. 57170 
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MECANISMO DE INSCRIPCIÓN 

 

 EXAMEN DE ADMISIÓN 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realiza la selección de alumnos 

de nuevo ingreso a nivel Licenciatura en todas sus Facultades y Escuelas mediante dos 

procesos anuales de ingreso. 

 

En los meses de enero y mayo se publica la convocatoria en la página de Internet 

www.escolar.unam.mx sitio donde también se realiza el registro de acuerdo a las fechas 

establecidas en la convocatoria, y se informa de los plazos establecidos, trámites, 

costos, la oferta de carreras y lugares por plantel, carreras con requisitos previos, fecha 

de publicación de los resultados y el comportamiento de la oferta y demanda de los 

lugares por plantel del ciclo anterior. Asimismo al concluir tu registro podrás obtener la 

Guía de Estudios para el examen. 

 

La aplicación del examen se realiza en los meses de febrero y junio, respectivamente, 

en el lugar, hora y fecha que te sea asignado al completar tu registro vía Internet. 

 

Requisitos a cubrir para el concurso de selección 

 

Å Haber concluido el bachillerato con promedio m²nimo de 7.0 (siete) 

Å La acreditaci·n del concurso de selecci·n con el n¼mero m²nimo de aciertos 

solicitados para la carrera y plantel al cual te registraste. No importa la institución ni 

área en que hayas cursado el bachillerato. 

 

El inicio de clases de cada ciclo escolar se realiza durante el mes de agosto de cada 

año. 

 Costo de inscripción 

El costo de la inscripción anual es de $0.20 

 Mensualidad/Colegiatura 

La UNAM no cobra ningún tipo de mensualidad solo una colegiatura  anual que es de 

$0.20 

 Becas 
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La Universidad Nacional Autónoma de México ofrece becas y apoyos a sus alumnos y 

personal académico por medio de 26 programas institucionales administrados por 12 

entidades académicas y dependencias universitarias. 

 

BECAS NIVEL LICENCIATURA 

 

  Programa de Becas de la Dirección General de Televisión Universitaria 

  Programa Bécalos-UNAM (Licenciatura) 

  Programa de Becas de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 

Distancia (CUAED) 

  Programa de Becas de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia 

  Programa de Becas en Formación en Tecnologías de la Información de la 

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico 

  Programa de Becas de Movilidad Estudiantil Santander para el Espacio Común 

de Educación Superior 

  Programa Universitario México Nación Multicultural - Sistema de Becas para 

Estudiantes Indígenas 

  Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes - Programa de Estudiantes 

de Intercambio 

  Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes - Programa de Estudiantes 

Visitantes 

  Fortalecimiento de la Docencia a través del Observatorio de Visualización IXTLI 

  Programa de Becas para la Formación de Profesores para el Bachillerato 

Universitario (PFPBU-MADEMS) 

  Programa de Alta Exigencia Académica (PAEA) 

  Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 

(PAPIIT) 

  Programa de Fortalecimiento de los Estudios de Licenciatura (PFEL) 

  Programa de Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias (PFMU) 

  Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

  Becas STUNAM (Cláusula 90 del Contrato Colectivo de Trabajo) 

  Becas para Titulación. Exalumnos de Alto Rendimiento. 

  Programa de Movilidad Estudiantil UNAM - Universidad de California 
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  Universitarios (Prepa Sí) 

 

 Fundamentación de la licenciatura 

V Aspecto Social 

El Ingeniero Eléctrico Electrónico es el profesionista que posee los conocimientos de las 

ciencias exactas, matemáticas y de la ingeniería para desarrollar su actividad 

profesional en aspectos tales como el control automático y la instrumentación de 

procesos, las telecomunicaciones, el desarrollo y mantenimiento de sistemas 

electrónicos analógicos y digitales, las instalaciones de electricidad industrial y de 

potencia, las líneas de transmisión y el mantenimiento y diseño de dispositivos 

electrónicos para la industria.  

 

Esta formación le permite participar con éxito en las distintas ramas que integran a la 

Ingeniería Eléctrica Electrónica, así como adaptarse a los cambios de las tecnologías 

en estas áreas y en su caso generarlos respondiendo así a las necesidades que se 

presentan en las ramas productivas y de servicios del país, coadyuvando al bienestar 

de la sociedad a la que se debe. 

 

El ingeniero eléctrico electrónico es requerido tanto por el sector público, como por el 

sector privado, en los campos de investigación, asesoría, diseño, y control de sistemas 

productivos de bienes, servicios y docencia. 

 

 Perfil profesional 

El ingeniero eléctrico electrónico, al terminar sus estudios poseerá las siguientes 

capacidades, competencias, habilidades y aptitudes: 

 

Å Ingeniero con alto sentido human²stico y una amplia visi·n sist®mica, capaz de 

conformar y dirigir equipos multidisciplinarios para el análisis y diseño de soluciones a 

los problemas organizacionales, con buen conocimiento del idioma inglés, consciente 

del impacto ambiental de los proyectos ingenieriles, con proyección al mejoramiento y 

beneficio de la sociedad en general. 

 

Å Ingeniero con capacidad de generar proyectos de investigaci·n con el fin de 

desarrollar conocimiento en la aplicación de sistemas electrónicos de 

telecomunicaciones, control, automatización, procesamiento de señales, diseño 

electrónico y sistemas digitales. 

 

Å Ingeniero con conocimientos suficientes para el fomento de desarrollo empresarial que 

le permitan analizar y comprender el funcionamiento efectivo de la estructura 
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organizacional desde su planificación, gerencia, comercialización y mercadeo de bienes 

y servicios. 

 

Å Ingeniero con s·lidos conocimientos que le permiten dise¶ar nuevas soluciones 

electrónicas de manera que pueda liderar proyectos y generar desarrollos para la 

creación o adaptación de nuevas tecnologías en la sociedad del conocimiento. 

 

Å Ingeniero con una alta formaci·n intelectual, cultural, emocional y ®tica, con una gran 

capacidad de innovación y de liderazgo. 

 

 Contexto socioeconómico relacionado con la disciplina 

ñEl desarrollo de la educaci·n en Ingenier²a El®ctrica y Electr·nica no puede llevarse a 

cabo de forma independiente del desarrollo económico en los campos de la economía 

que le corresponden. Aunque la formación básica de un ingeniero sí es independiente 

del grado de desarrollo del país, cuando se trata de la formación profesional aplicada (o 

específica) es indispensable tener presente las tendencias y expectativas de desarrollo 

en el área y seguir de cerca el proceso de modernización y de inserción internacional 

del pa²sò. 

 

ñTeniendo en cuenta las tendencias de desarrollo de los campos de la Ingenier²a 

Eléctrica y Electrónica se pueden definir áreas en las cuales es importante que haya un 

mayor trabajo en las universidades tanto en la docencia, como en la investigación y 

extensi·nò. 

 

ñEn general estas tendencias no introducen cambios en el Plan de Estudios de las 

Carreras en sus áreas básica y básica profesional, sino en el área profesional 

específica que puede manejarse de una forma muy ágil y muy práctica si se tienen 

esquemas flexibles de profundizaci·n y/o especializaci·nò. 

 

ñAhora, el desarrollo de los conocimientos en las Ingenier²as El®ctrica y Electr·nica 

sigue el esquema de desarrollo económico e industrial del país. Si no podemos lograr 

una definición más clara de objetivos y un mayor protagonismo del país en el desarrollo 

de aplicaciones tecnológicas y científicas, nunca podremos hablar válidamente de una 

modernización de la ingeniería en esos campos de acci·nò. 

 



11 
 

 

ñEl ingeniero es un profesional que sintetiza toda una serie de conocimientos cient²ficos, 

tecnológicos y técnicos para la solución de los problemas de la sociedad en un campo 

de acción específico. El ingeniero es el puente entre las necesidades y las soluciones. 

La parte más importante de su formación es el desarrollo de la capacidad para crear, 

manejar y aplicar modelos físico- matem§ticos de la realidadò. 

 

Lo anterior implica que la Ingeniería Electrónica, sin perder el horizonte que le imponen 

los nuevos retos de la ciencia y de la tecnología, no puede aislarse del contexto de la 

problemática y de las conveniencias del país. De esta manera la tendencia de la 

Ingeniería Electrónica debe también comprometerse en la contribución de la solución de 

las necesidades del pueblo colombiano, disponiendo de las posibilidades y recursos 

con que cuenta el país, lo que implica su proyección social. 

 

 Necesidades sociales que el egresado debe tener 

Las áreas específicas en que el Ingeniero Electrónico puede contribuir al desarrollo se 

resumen en: 

Computadores o electrónica digital: La automatización creciente de sistemas y 

procesos que conlleva necesariamente a la utilización eficiente de los computadores 

digitales. Los campos típicos de este ingeniero son: redes de computadores, sistemas 

operativos y diseño de sistemas basado en microcomputadores o microprocesadores, 

que implica diseñar programas y sistemas basados en componentes electrónicos. Entre 

las empresas relacionadas con estos tópicos se encuentran aquellas que suministran 

equipos y desarrollan proyectos computacionales y las empresas e instituciones de 

servicios. 

Control de Procesos Industriales: La actividad del ingeniero especialista en control se 

centra aquí en la planificación, diseño, supervisión y explotación de sistemas de control 

automático en líneas de montaje y procesos de sistemas industriales. Como ejemplo de 

empresas que requieren los servicios de estos profesionales se pueden mencionar las 

mineras, las de pulpa y papel, las pesqueras, las textiles, las de manufacturas, etc. El 

control automático moderno emplea en forma intensiva y creciente computadores en 

variados esquemas. Asimismo, la disciplina envuelve sistemas de índoles no 

convencionales tales como robótica, sistemas expertos, sistemas neuronales, sistemas 

difusos, sistemas artificiales evolutivos y otros tipos de control avanzado. 

Electrónica Industrial: El uso eficiente de la energía requiere de la planificación, 

diseño y administración de los sistemas de instrumentación, automatización y control de 

la energía eléctrica en una gran diversidad de procesos entre los cuales destacan los 
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que se encuentran en empresas papeleras, pesqueras, minería, industrias 

manufactureras y empresas de servicios. 

Telecomunicaciones: El procesamiento y transmisión masiva de la información 

requiere de la planificación, diseño y administración de los sistemas de radiodifusión, 

televisión, telefonía, redes de computadores, redes de fibra óptica, las redes satelitales 

y en forma cada vez más significativa los sistemas de comunicación inalámbricos, como 

la telefonía celular y personal. 

 

V Demanda estimada de Egresados 

 

NIVELES DE DESEMPEÑO POR ÁREA DEL EXAMEN CENEVAL DIRIGIDO A 

EGRESADOS DE LA INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA 

 

Administración de los sistemas eléctricos: El sustentante es capaz de identificar los 

elementos para la planeación y   desarrollo de un sistema eléctrico. 

 

Administración de los sistemas eléctricos: Además de los conocimientos y 

habilidades del nivel de desempeño  satisfactorio, el sustentante es capaz de realizar la 

evaluación y control de los proyectos de desarrollo de los sistemas eléctricos. 

 

Análisis d e los sistemas eléctricos: El sustentante es capaz de identificar, resolver y 

realizar problemas relacionados con los sistemas eléctricos y la utilización de la energía 

eléctrica. 

 

Análisis de los sistemas eléctricos: Además de los conocimientos y habilidades del 

nivel de desempeñosatisfactorio, el sustentante es capaz de proponer mejoras y 

alternativas de solución en temas relacionados con los sistemas eléctricos y con la 

utilización de la energía eléctrica. 

 

Diseño de equipos y sistemas eléctricos: El sustentante es capaz de identificar, 

analizar y determinar los parámetros eléctricos para seleccionar materiales y diseñar 

equipos y sistemas eléctricos que cumplan con la normativa vigente. 

 

Diseño de equipos y sistemas eléctricos: Además de los conocimientos y  

Habilidades del nivel de desempeño satisfactorio, el sustentante es capaz de evaluar y 

especificar parámetros eléctricos para seleccionar materiales y diseñar equipos y 

sistemas eléctricos que cumplan con la normativa vigente. 
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Construcción de equipos y sistemas eléctricos: El sustentante es capaz de 

interpretar las especificaciones para la construcción e instalación de equipos y sistemas 

eléctricos, con base en la normativa vigente. 

 

Construcción de equipos y sistemas eléctricos: 

Además de los conocimientos y habilidades del nivel de desempeño satisfactorio, el 

sustentante es capaz de interpretar los resultados de las pruebas de puesta en servicio 

y operación. 

 

Operación y mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos: El sustentante es 

capaz de identificar la nomenclatura y simbología de elementos u equipos de un 

sistema eléctrico, así como los protocolos de operación y mantenimiento 

correspondientes. 

 

Operación y mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos: Además de los 

conocimientos y habilidades del nivel de desempeño satisfactorio, el sustentante es 

capaz de manejar los diferentes sistemas de gestión de la operación y mantenimiento. 

 

V Campo de trabajo actual y potencial de los egresados 

Este profesionista labora tanto en instituciones del sector público, como en industrias 

del sector privado, en las áreas Eléctrica, electrónica, metalmecánica, siderúrgica y de 

la transformación, que le permiten llevar a cabo su actividad en plantas generadoras y 

de distribución de energía Eléctrica, en la industria de componentes Eléctricos y 

electrónicos, de comunicaciones (telefonía, televisión y radio, principalmente), y de 

servicios y mantenimiento. Otra fuente de empleo se ubica en despachos de consultoría 

y de diseño.  

El Ingeniero Eléctrico Electrónico también puede ejercer de manera independiente su 

profesión, por medio del establecimiento de su propia empresa si cuenta con una visión 

emprendedora y de liderazgo, colaborando así en la innovación de todos aquellos 

campos industriales que requieran mantenerse dentro de la competencia en los 

mercados nacionales e internacionales.  

Además, trabaja en proyectos individuales o en coordinación con otros profesionistas 

en centros de investigación, entre otros, como:  

En la UNAM:  

 Instituto de Ingeniería.  

 Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas.  

 Centro de Instrumentos.  

 Instituto de Geofísica.  
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 Instituto de Física.  

Fuera de la UNAM:  

 Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE).  

 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 

(CICESE).  

 Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET).  

 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV).  

Igualmente, ejerce la docencia en instituciones de educación media superior y superior.  

Cabe destacar que actualmente los avances tecnológicos en las áreas de 

comunicaciones, electrónica, Eléctrica y control ocurren con gran rapidez y requieren 

profesionistas que, como el Ingeniero Eléctrico Electrónico, cuenten con la preparación 

y la visión necesarias, a fin de adecuarse a los retos que la propia modernización 

impone, y a la vez, propongan nuevos modelos acordes con el desarrollo de nuevas 

tecnologías.  

 

V Principales actividades profesionales de la licenciatura 

 

Al término de su preparación académica, el egresado contará con:  

Å Conocimientos científicos, necesarios para diseñar, planear y construir sistemas 

electrónicos de alta tecnología, aplicables a las comunicaciones, al control, la 

instrumentación y la automatización industrial.  

Å Aptitud para participar en funciones esenciales en instalaciones, suministro de 

energía, interconexiones y mantenimiento de sistemas.  

Å Capacidad para cursar estudios de posgrado dentro y fuera del país, lo que le 

permitirá participar en el proceso educativo, apoyando la formación de nuevos 

profesionistas de alto nivel.  

Å Interés por actualizar sus conocimientos científicos, tecnológicos y 

sociohumanísticos.  

Å Actitud emprendedora para establecer empresas propias y generar fuentes de 

trabajo.  
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Å Facilidad para relacionarse con profesionistas como: ingenieros en 

telecomunicaciones, industriales, mecánicos, en computación, mecánicos-Eléctricos, 

contadores, administradores y licenciados en Informática.  

Å Actitud responsable y comprometida ante las necesidades productivas del país, 

Así como de respeto y compromiso con la preservación del medio ambiente. 

 

 Requisitos 

V Requisitos de Ingreso 

Los requisitos para el ingreso a la licenciatura de Ingeniería Eléctrica Electrónica son 

los que establece la normatividad vigente para el ingreso a este nivel de estudios 

específicamente en el Reglamento General de Inscripciones a su Título I en el que 

determina: 

 

ñArt²culo 2.- Para ingresar a la Universidad es indispensable:  

a)  Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan;  

b)  Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio 

mínimo de siete o su equivalente;  

c)  Ser aceptado mediante concurso de selección, que comprenderá una 

prueba escrita y que deberá realizarse dentro de los periodos que al efecto 

se señalen.  

Artículo 8.- Una vez establecido el cupo para cada carrera o plantel y la 

oferta de ingreso establecida para el concurso de selección, los aspirantes 

serán seleccionados según el siguiente orden:  

a) Alumnos egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de 

Ciencias y Humanidades que hayan concluido sus estudios en un máximo de 

cuatro años, contados a partir de su ingreso, con un promedio mínimo de 

siete.  

b) Aspirantes con promedio mínimo de siete en el ciclo de bachillerato, 

seleccionados en el concurso correspondiente, a quienes se asignará carrera 

y plantel, de acuerdo con la calificación que hayan obtenido en el concurso y 

hasta el límite del cupo establecido.  

    En cualquier caso se mantendrá una oferta de ingreso a egresados de 

bachilleratos externos a la UNAM.ò 

 

V Prerrequisitos para la inscripción  

La licenciatura de Ingeniería Eléctrica Electrónica no pide ningún solo prerrequisito de 

inscripción solo haber sido aceptado para cursar la licenciatura.  
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V Requisitos de permanencia 

Los estipulados por la Legislación Universitaria, particularmente en el Reglamento 

General de Inscripciones, específicamente en los artículos 22, 23 y 25 que a letra dicen: 

ñArtículo 22.-  Los límites de tiempo para estar inscrito en la Universidad con 

los beneficios de todos los servicios educativos y extracurriculares, serán:  

a)  Cuatro años para cada uno de los ciclos del bachillerato;  

b)  En el ciclo de licenciatura, un 50% adicional a la duración del plan de 

estudios respectivo, y  

Los alumnos que no terminen sus estudios en los plazos señalados no serán 

reinscritos y únicamente conservarán el derecho a acreditar las materias 

faltantes por medio de exámenes extraordinarios, en los términos del capítulo 

III del Reglamento General de Exámenes, siempre y cuando no rebasen los 

límites establecidos en el artículo 24.  

Estos términos se contarán a partir del ingreso al ciclo correspondiente, 

aunque se suspendan los estudios, salvo lo dispuesto en el artículo 23.  

Artículo 23.-  En cada ciclo de estudios, a petición expresa del alumno, el 

consejo técnico podrá autorizar la suspensión de los estudios hasta por un 

año lectivo, sin que se afecten los plazos previstos en este reglamento.  En 

casos excepcionales y plenamente justificados, el consejo técnico podrá 

ampliar dicha suspensión; en caso de una interrupción mayor de tres años a 

su regreso el alumno deberá aprobar el examen global que establezca el 

consejo técnico de la facultad o escuela correspondiente.  

Artículo 25.-  Los alumnos que hayan suspendido sus estudios podrán 

reinscribirse, en caso de que los plazos señalados por el artículo 22 no se 

hubieran extinguido; pero tendrán que sujetarse al plan de estudios vigente 

en la fecha de su reingreso y, en caso de una suspensión mayor de tres 

años, deberán aprobar el examen global que establezca el consejo técnico 

de la facultad o escuela correspondiente.ò 

 

V Requisitos de Egreso 

Acreditar todas las asignaturas del plan de estudios, de acuerdo con su estructura, 

requerimientos curriculares y verificar que con esto se cubra el 100% de los créditos del 

plan de estudios, además de acreditar el examen de comprensión del idioma inglés. 
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V Requisitos de Titulación 

Los requisitos para recibir el título de Ingeniero Eléctrico Electrónico se encuentran 

basados en la normatividad vigente, principalmente, en el Reglamento General de 

Ex§menes (RGE) en su Cap²tulo IV Art²culo 19 y 20; y en las ñMODALIDADES PARA 

LA TITULACIÓN EN LAS CARRERAS DE LA DIVISIÓN DE LAS CIENCIAS FÍSICO 

MATEMĆTICAS Y DE LAS INGENIERĉASò aprobadas por el H. Consejo Técnico de la 

FES Aragón, y en el Reglamento General de Servicio Social. 

 

Los alumnos de la licenciatura de Ingeniería Eléctrica Electrónica podrán recibir su título 

profesional cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

 

ñI. Acreditar todas las asignaturas del plan de estudios, de acuerdo con su 

estructura y requerimientos curriculares, y verificar que con esto se cubra el 

100% de los créditos del plan de estudios. 

II. Presentar la constancia de haber realizado el servicio social en el campo 

de trabajo especificado en este plan, de acuerdo a la Legislación 

Universitaria. 

III. Aprobar el examen de comprensión de lectura del idioma inglés, mediante 

constancia expedida por el CELE de la UNAM u otro centro de idiomas de la 

UNAM. 

IV. Cumplir con los procedimientos administrativos estipulados por el H. 

Consejo Técnico de las FES Aragón, la Secretaría Académica de la Facultad 

y la Dirección General de Administración Escolar. 

V. Presentar y aprobar el examen profesional, en una de las modalidades de 

titulación aprobadas por el H. Consejo Técnico de la Facultad, en su sesión 

del 19 de febrero de 2004. Que a continuación se enlistan: 

 

a) Tesis 

b) Examen General de Conocimientos 

c) Desarrollo de un Caso Práctico 

d) Créditos de Maestría 

e) Seminarios y Cursos de Actualización y Capacitación Profesional. 

f) Informe del Ejercicio Profesional. 

g) Memoria de Desempeño de Servicio Social. 

h) Alto Nivel Académico.ò 

 

V Formas de Titulación 

La forma de titulación para obtener el grado de Ingeniero Eléctrico Electrónico es 

mediante uno de las siguientes 8 modalidades: 
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Á Tesis: Dirigido a los egresados interesados en realizar un investigación pura, 

básica, teórica, practica, o aplicada; empleando una rigurosa metodología 

científica. 

Á Examen general de Conocimientos: Para aquellos egresados que dominen los 

conocimientos actualizados de su licenciatura o posean alguna certificación 

profesional en su área de estudios. 

Á Desarrollo de un caso práctico: Posibilita que los egresados desarrollen 

soluciones a problemas reales aplicando conocimientos de su LICENCIATURA y 

el criterio profesional. 

Á Créditos de posgrado: Modalidad para los egresados que cuenten con el 50% 

de los créditos de algún programa de posgrado. 

Á Cursos de Capacitación Profesional: Para todos los egresados que cuenten 

en su haber con algún curso de calidad reconocida, que propicie la aplicación 

correcta de los conocimientos de su LICENCIATURA, y que cuente con una 

duración de 240 hrs. 

Á Informe del Ejercicio Profesional: Dirigido a los egresados que hayan ejercido 

la profesión, al menos durante 3 años consecutivos, aplicando los conocimientos 

de su LICENCIATURA. 

Á Memoria del Desempeño de Servicio Social. Para aquellos egresados que 

hayan realizado  su Servicio Social, después de haber acreditado todas las 

asignaturas de la LICENCIATURA y si este aplica sobresalientemente la práctica 

y aplicación de criterio profesional. 

Á Alto promedio: Para aquellos egresados que hayan realizado si servicio social, 

después de haber acreditado todas las asignaturas de la LICENCIATURA y 

haber obtenido un promedio mínimo de 9.5 así como ser alumno regular sin 

haber reprobado materias. 

 

 Plan de estudios 

V Objetivo General 

Preparar profesionales e la áreas de la Ingeniería Eléctrica Electrónica con una 

formación científica solida y u conocimiento profundo de la técnicas de la ingeniería, 

capaces de seleccionar y aplicar eficientemente el proceso de desarrollo industrial 

que experimenta actualmente el país a fin de lograr la transformación que requiere. 

Los alumnos también serán capaces de realizar y difundir investigaciones sobre 

problemas de interés nacional en las áreas de la Ingeniería Eléctrica Electrónica, y 

así contribuir a la actualización y especialización de profesionales de esta área 

colaborando al desarrollo científico y tecnológico del país. 
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V Formación básica/formación practica 

FORMACION BASICA 

o Álgebra 

o Cálculo Diferencial e Integral 

o Fundamentos de Computación 

o Geometría Analítica 

o Introducción a la Ingeniería 

o Álgebra Lineal 

o Cálculo Vectorial 

o Comunicación Oral y Escrita 

o Programación Aplicada 

o Dibujo Eléctrico Electrónico 

o Ecuaciones Diferenciales 

o Probabilidad y Estadística 

o Análisis de Sistemas y Señales 

o Métodos Numéricos 

o Teoría Electromagnética 

o Dinámica de Sistemas Físicos 

o Recursos y Necesidades de México y el Mundo 

o Filtrado y Modulación 

o Sistemas Eléctricos de Potencia I 

o Costos y Evaluación de Proyectos 

FORMACION PRÁCTICA 

o Fundamentos de Mecánica (L) 

o Aplicaciones de Propiedades de la Materia (L) 

o Electricidad y Magnetismo (L) 

o Análisis de Circuitos Eléctricos (L) 

o Medición e Instrumentación (L) 

o Diseño Lógico (L) 

o Dispositivos Electrónicos (L) 

o Transformadores y Motores de Inducción (L) 

o Diseño de Sistemas Digitales (L) 

o Electrónica Analógica (L) 

o Máquinas Síncronas y de Corriente Directa (L) 

o Sistemas de Control (L) 

o Comunicaciones Digitales (L) 

o Electrónica de Potencia (L) 

o Microprocesadores y Microcontroladores (L) 
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V Pertinencia 

Creada en 1900, la carrera de Ingeniería Eléctrica Electrónica, capacita para el trabajo 

con los medios electrotécnicos y sistemas empleados en la generación, transmisión, 

distribución y utilización de la energía eléctrica, especialmente en tareas de proyecto, 

montaje, mantenimiento y explotación, tanto en los sistemas de suministro eléctrico 

como en el equipamiento de las instalaciones industriales.  

 

V Capacidad de Adaptación 

 

El egresado de la Facultad de Ingeniería podrá: 

 Evaluar, comparar y seleccionar el equipo necesario para la integración de los 

sistemas eléctricos y electrónicos. 

 Modelar, simular e interpretar el comportamiento de los sistemas eléctricos y 

electrónicos. 

 Diseñar, generar tecnología, innovar, desarrollar, integrar, planear y poner en 

operación sistemas eléctricos y electrónicos. 

 Modelar fenómenos físicos mediante el conocimiento sólido de las matemáticas, 

física y química. 

 Realizar trabajos de innovación tecnológica. 

 Ejecutar el diseño y la construcción especial de componentes y partes eléctricas 

y electrónicas. 

 Diseñar, construir, implantar y dar soporte técnico a los programas aplicados a 

los sistemas eléctricos y electrónicos. 

 Diseñar y construir interfaces para acoplar equipos eléctricos y electrónicos. 

 Diseñar e instalar redes eléctricas. 

 Crear con actitud empresarial nuevas fuentes de empleo. 

 Actualizar sus conocimientos y especializarse en alguna disciplina en particular. 

 Desarrollar capacidades para participar en programas de investigación y en la 

realización de estudios de posgrado dentro y fuera del país. 

 Impartir capacitación a personal a su cargo y organizar e integrar grupos de 

trabajo que estén bajo su responsabilidad. 
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 Integrar y coordinar personas y grupos interdisciplinarios. 

 Participar en programas de investigación y estudios de posgrado. 

 Facilidad de comunicación oral y escrita. 

 Tener una alta capacidad de análisis y síntesis. 

 

V Responsabilidad social 

Como Ingeniero Investigador: En las fases de los proyectos de investigación científica y 

en la realización de su ejecución práctica, aplicando los parámetros de impacto social y 

ambiental convenientes para ejecutar los mismo. 

 

En proyectos específicos o integrados en el campo de redes: donde puede desarrollar 

altos niveles de conocimiento teórico y práctico del mundo de las redes y 

telecomunicaciones, para que se puedan llevar a cabo procesos de administración, 

soporte, diseño, asesoría y consultas en el área 

 

En proyectos de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de sistema 

de control y automatización, utilizando métodos, técnicas y herramientas 

especializadas. Con las competencias suficientes en diseño implantación y 

administración de sistemas de automatización industrial.  

 

En proyectos de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de sistemas 

relacionados con la aviónica, la imagen, el sonido y la televisión, la instrumentación 

biomédica y en general el procesamiento de señales para las cuales se requiera el uso 

intensivo de la electrónica. 

 

En empresas que requieran la implantación o reestructuración de procesos, sistemas, 

redes o equipos para la provisión de productos y servicios de comunicaciones, de 

automatización industrial, de aviónica, de imagen, de sonido, de televisión y de 

instrumentación biomédica  

 

Profesional competente para proponer y crear sistemas empresariales relacionados con 

la tecnología electrónica; para enfrentar y proponer cambios en instituciones públicas o 
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privadas; para participar en la toma de decisiones administrativas, argumentar, 

discernir, analizar y participar activamente en el desarrollo de soluciones en el sector 

productivo de la sociedad. 

 

V Perfil deseable de ingreso 

El aspirante deberá de contar con sólidos conocimientos de física, química y 

matemáticas. 

Así mismo es deseable que posea. 

 Aptitud para detectar, definir y aplicar el razonamiento científico al estudio y 

solución de problemas prácticos en el campo de a física y, en especial, de los 

fenómenos eléctricos. 

 Capacidad para dirigir el trabajo en equipo. 

 Habilidad en el manejo de diferentes paquetes de biblioteca y lenguajes de 

computación 

 Inventiva y creatividad. 

 Actitud responsable, positiva y emprendedora, que le permita realizar, con 

seguridad y confianza en sí mismo, las tareas que le implicara el ejercicio de su 

profesión. 

 Comprensión de lectura de un idioma extranjero, preferentemente el idioma 

Inglés. 

 

V Perfil profesional de la disciplina 

Como consecuencia del espectro tan extenso en el cual la electrónica tiene ingerencia, 

el perfil ocupacional del Ingeniero Electrónico es de una amplia perspectiva e 

importancia en casi todas las actividades de la comunidad mundial.  

Por otro lado, se puede concebir al Ingeniero Electrónico como un profesional con 

amplios conocimientos científicos y tecnológicos, que le permite afrontar y dar 

soluciones a los problemas de la sociedad en el área de la electrónica. Su formación se 

caracteriza en la fundamentación de saberes y destrezas para poder definir modelos 

físicos-matemáticos que permitan el análisis, diseño, implementación, mantenimiento y 

desarrollo de dispositivos, equipos y sistemas electrónicos.  

 

Debido a la complejidad y a la diversidad de los tópicos que contemplan las tendencias 

actuales de la Ingeniería Electrónica y a la velocidad con que estos cambian, la 
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formación de los profesionales en esta disciplina debe apoyarse en programas de 

extensión y especialización.  

 

V Perfil del egresado de la licenciatura 

El egresado de la licenciatura de Ingeniería Eléctrica Electrónica de la FACULTAD 

DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGON, utilizará los conocimientos de las ciencias 

exactas, matemáticas, administrativas y de ingeniería para desarrollar su actividad 

profesional en aspectos tales como: el diseño y rediseño de sistemas electrónicos, 

el manejo e implantación de sistemas de control industrial, el manejo y 

administración de sistemas de telecomunicaciones, además de la generación y 

transmisión de energía eléctrica. Esta formación le permitirá participar activamente 

en las diversas ramas de la ingeniería y responder a las necesidades productivas y 

de servicios que requiere la sociedad. 

 

 Conocimientos 

Conocimientos: 

 Conocimientos y habilidades matemáticos que le permitan un ejercicio 

profesional de calidad. 

 Conocimientos de física que le permitan sentar las bases de su formación. 

 Conocimientos sólidos de ciencias de la ingeniería e ingeniería aplicada que le 

permitan alcanzar el perfil profesional del Ingeniero Eléctrico Electrónico. 

 Conocimientos fundamentales de la teoría de telecomunicaciones, además de 

conocer algunas de las tecnologías aplicadas en este campo. 

 Conocimientos de electrónica analógica, digital y de potencia. 

 Uso de los equipos de cómputo, como herramienta para su desenvolvimiento 

profesional. 

 Bases teóricas para poder realizar estudios de especialización o posgrado. 

 Comprensión de lectura de un idioma extranjero. 

 Técnicas y bases que les permita la interacción dentro de un núcleo social. 
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 Habilidades y Aptitudes 

Los alumnos de Ingeniería Eléctrica Electrónica de la FES Aragón deben adquirir las 

aptitudes y habilidades necesarias para ejercer su función y fomentar el desarrollo en la 

sociedad. Según su área de preespecialización: 

Á Aplicarán sus conocimientos para la administración, mantenimiento y mejora de 

sistemas de telecomunicaciones. Por lo que deberán contar con los 

conocimientos fundamentales de la teoría de telecomunicaciones, además de 

conocer algunas de las tecnologías aplicadas en este campo, que les permitan 

analizar, diseñar, planear, organizar, producir, instalar y desarrollar, además de 

mantener en operación y administrar, redes y sistemas de telecomunicaciones. 

Á Desarrollarán, diseñarán, instalarán, darán mantenimiento y mejorarán sistemas 

electrónicos y eléctricos con un propósito definido. Es por ello indispensable que 

cuenten con conocimientos de electrónica analógica, digital y de potencia que 

permitan al ingeniero eléctrico electrónico el diseño y la fabricación de equipo y 

material eléctrico-electrónico de alta complejidad técnica, para aplicaciones 

industriales, de investigación o comerciales de la electrónica. 

Á Aplicarán sus conocimientos en la administración y mejora de sistemas de 

distribución y generación de energía eléctrica, además de sus sistemas de 

protecciones. Por lo anterior, el egresado de la licenciatura comprenderá las 

técnicas que le permitirán planear la generación, la transmisión y la distribución 

de la energía eléctrica, además del diseño, la construcción y la operación de 

sistemas eléctricos de potencia. 

Á Aplicarán sus conocimientos para el diseño, mantenimiento, administración y 

mejora de sistemas de instrumentación y control de procesos. Por ello deberán 

manejar las técnicas que permitirán al ingeniero eléctrico electrónico la 

utilización, el mantenimiento, diseño o la fabricación de componentes, 

dispositivos, equipos automáticos, sistemas de control o sistemas autómatas 

empleados durante la producción en serie. 

Esta licenciatura proporcionará al egresado una base sólida sobre la que pueda apoyar 

su formación específica en áreas particulares, que al mismo tiempo le permita 

comunicarse e interactuar con otros profesionistas de áreas afines; características que 

le facilitarán su incorporación al mercado de trabajo. 

Por lo tanto deberá adquirir, durante el transcurso de sus estudios, los conocimientos 

de carácter formativo que persistan durante su vida profesional, y le den una base para 

especializarse o emprender estudios de posgrado y, sobre todo, para que se pueda 

mantener actualizado en los constantes avances en las técnicas y tecnologías de la 

Ingeniería Eléctrica Electrónica. Además, asumirá, en todos los casos, una actitud 
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honesta, comprometida, responsable y crítica, que se refleje en el entorno en el que 

actúe. 

 

 Actitudes 

Las actitudes que el egresado de la carrera de Ingeniería Eléctrica Electrónica, tanto de 

la Facultad de Ingeniería como de la FES Aragón deberá tener desde el punto de vista 

profesional son: 

Ser: 

Á Creativo e innovador. 

Á Disciplinado y dinámico. 

Á Responsable y crítico. 

Tener: 

Á Gusto por las matemáticas y la física. 

Á Una actitud emprendedora y de liderazgo con iniciativa propia para generar 

fuentes de trabajo. 

Á Confianza en su preparación académica y posterior. 

Á Una mente abierta orientada hacia la solución de problemas en el campo de la 

Ingeniería. 

Á Deseos de actualización, superación y competencia en su profesión. 

En cuanto a las actitudes sociales, debe desarrollar las siguientes: 

Á Conciencia de la problemática nacional, basada en el conocimiento de la realidad 

del país.  

Á Vocación de servicio profesional. 

Á Promover el intercambio en la mentalidad frente a la competitividad internacional. 

Á Una actitud humanista y de servicio hacia la sociedad. 

Á Integrarse a la vida económica activa del país, con ética y compromiso social. 

Á Orgullo de ser universitario y reconocer el compromiso social que ello conlleva.  

V Lugares donde se realiza el ejercicio profesional 
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El ingeniero egresado posee las habilidades y conocimientos necesarios para insertarse 

exitosamente en los sectores público o privado. Puede trabajar en plantas de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, fabricación de máquinas 

eléctricas, sistemas de transporte eléctrico, fabricación de equipos e instrumentos 

eléctricos, instalaciones eléctricas en general (como proyectista), instituciones 

educativas, bufetes de Ingeniería, diseño y desarrollo tecnológico. Puede desempeñar 

labores de dirección y además está capacitado para integrarse a centros de 

investigación y realizar labores docentes. 

 Asimismo puede realizar las siguientes tareas: proyectar sistemas (de acuerdo a 

la función que debe cumplir), determinar cuáles son las partes que la componen y dirigir 

su implementación, proyectar y fabricar equipos; fabricar los componentes o partes que 

se usan en distintos equipos; mantener, reparar y manejar equipos complejos o 

especiales en el campo de los servicios; investigar y realizar desarrollos tecnológicos de 

la especialidad. 

V Organización 

 La estructura curricular del plan de estudios de la Licenciatura de Ingeniería 

Eléctrica Electrónica de la FES Aragón, comprenderá, de acuerdo con la clasificación 

adoptada, seis tipos de áreas de conocimientos: 

I. Físico-Matemáticas 

II. Socio-Humanísticas 

III. Electrónica 

IV. Electricidad 

V. Comunicaciones 

VI. Control 

 Estas áreas agrupan los conocimientos que le permitirán al egresado contar con 

la preparación requerida por el mercado laboral, además de permitirle permanecer 

actualizado de acuerdo con los cambios tecnológicos y las nuevas necesidades de la 

sociedad. Se decidió la agrupación de las asignaturas por áreas de conocimiento 

debido a la afinidad de algunos grupos de asignaturas, lo que a su vez permite un mejor 

manejo en los trabajos colegiados. 

 

 Lo anterior constituye un total de 350 créditos, de los cuales 306 son obligatorios, 

al menos 24 obligatorios de elección y 20 optativos como mínimo, lo que se traduce a 

35 asignaturas obligatorias, tres obligatorias de preespecialidad y tres optativas. El plan 
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de estudios incluye, además, cuatro módulos de preespecialización, los cuales tienen la 

finalidad de dar una orientación profesional, a los alumnos, en los últimos semestres, de 

acuerdo con las tecnologías existentes en el mercado laboral. 

A continuación se mencionan los cuatro módulos de preespecialización que incluye el 

plan de estudios que se propone: 

Módulo de Electrónica 

Módulo de Energía Eléctrica 

Módulo de Control 

Módulo de Comunicaciones 

 El plan de estudios incluye, en cada asignatura y en su conjunto, los 

conocimientos con menor tasa de obsolescencia que le permitirá al egresado estar 

vigente y adaptarse a los cambios tecnológicos del futuro y en su caso, generarlos. 

Estos conocimientos aparecen contenidos en las ciencias básicas de física, química y 

matemáticas, los cuales son fundamentales para las ciencias de la ingeniería, en 

aspectos y metodologías específicos de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Por lo 

tanto, el plan en general incluye a las ciencias básicas y aspectos relevantes de 

eléctrica, electrónica, comunicaciones, control y computación, conjugados de tal 

manera que permitan un dominio claro de la ingeniería eléctrica y electrónica. 

 

Valor en créditos del plan de estudios: 

Total: 350 

Obligatorios: 330 

Optativos: 020 

 

V Mecanismos de Flexibilidad 

 De los 350 créditos,  306 son obligatorios, al menos 24 obligatorios de elección y 

20 optativos como mínimo, lo que se traduce a 35 asignaturas obligatorias, tres 

obligatorias de preespecialidad y tres optativas.  

 

Es decir, el alumno tiene una gran flexibilidad para organizar sus asignaturas tanto 

optativas, como de ciclo básico, optativas profesionales, prácticas y de profundización, 

seis de las cuales son ñtemas selectosò, a trav®s de los cuales se pueden acomodar 
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áreas emergentes o intereses particulares de los alumnos, quienes podrá optar entre 

miles de posibles combinaciones de asignaturas, lo que les permitirá diseñar su propio 

futuro profesional. Además, los alumnos que opten por el trabajo profesional como 

opción de titulación tendrán una oportunidad adicional de reforzar su desarrollo 

profesional en muy diversos campos. 

 

V Seriación 

La seriación obligatoria entre asignaturas, se indica en el mapa curricular del plan de 

estudios y en los programas de cada una de las asignaturas del mismo. Como medio 

para regular el avance escolar ordenado de los estudiantes, se aplicará un bloque 

móvil. El alumno podrá cursar asignaturas comprendidas dentro de cuatro semestres 

consecutivos, contados a partir del semestre en que se ubique la asignatura más 

rezagada; así por ejemplo, un alumno podrá cursar asignaturas hasta del quinto 

semestre cuando apruebe completamente las del primero; hasta del sexto cuando 

apruebe completamente las del segundo; y así sucesivamente.  

La movilidad de los alumnos al interior del bloque deberá respetar la seriación 

obligatoria entre asignaturas que se indica en los mapas curriculares. Para los alumnos 

de nuevo ingreso, el bloque móvil se aplicará a partir de su segundo semestre de 

inscripción, contando las asignaturas no acreditadas del primero como integrantes del 

bloque. 

 

V Lista de asignaturas por semestre 

 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

 PRIMER SEMESTRE 

o Álgebra 

o Cálculo Diferencial e Integral 

o Fundamentos de Computación 

o Geometría Analítica 

o Introducción a la Ingeniería 

 

 SEGUNDO SEMESTRE 

o Álgebra Lineal 

o Cálculo Vectorial 

o Comunicación Oral y Escrita 

o Fundamentos de Mecánica (L) 

o Programación Aplicada 
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 TERCER SEMESTRE 

o Aplicaciones de Propiedades de la Materia (L) 

o Dibujo Eléctrico Electrónico 

o Ecuaciones Diferenciales 

o Electricidad y Magnetismo (L) 

o Probabilidad y Estadística 

 

 CUARTO SEMESTRE 

o Análisis de Circuitos Eléctricos (L) 

o Análisis de Sistemas y Señales 

o Medición e Instrumentación (L) 

o Métodos Numéricos 

o Teoría Electromagnética 

 

 QUINTO SEMESTRE 

o Dinámica de Sistemas Físicos 

o Diseño Lógico (L) 

o Dispositivos Electrónicos (L) 

o Recursos y Necesidades de México y el Mundo 

o Transformadores y Motores de Inducción (L) 

 

 SEXTO SEMESTRE 

o Diseño de Sistemas Digitales (L) 

o Electrónica Analógica (L) 

o Filtrado y Modulación 

o Máquinas Síncronas y de Corriente Directa (L) 

o Sistemas de Control (L) 

 

 SÉPTIMO SEMESTRE 

o Comunicaciones Digitales (L) 

o Electrónica de Potencia (L) 

o Microprocesadores y Microcontroladores (L) 

o Sistemas Eléctricos de Potencia I 

o Obligatoria de Especialidad 

 

 OCTAVO SEMESTRE 

o Costos y Evaluación de Proyectos 

o Obligatoria de Especialidad 

o Obligatoria de Especialidad 

o Optativa 

o Optativa 

o Optativa 
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V Lista de asignaturas optativas ciclo básico 

0029 08 Desarrollo de Competencias Laborales 

0041 08 Metodología de la Investigación 

0048 08 Relaciones Laborales y Comportamiento Humano 

0073 08 Temas Selectos de Comunicaciones 

0074 08 Temas Selectos de Control 

0077 08 Temas Selectos de Electrónica 

0078 08 Temas Selectos de Energía Eléctrica 

 

V Lista de asignaturas optativas profesionales 

0040 08 Iluminación 

0025 08 Calidad 

0022 08 Audio y Video 

0042 08 Óptica y Acústica 

0046 08 Radio, Microondas y Satélites 

0020 08 Administración del Mantenimiento 

 

V Lista de asignaturas optativas de profundización 

0072 08 Telecomunicaciones sobre el IP 

0031 08 Desarrollo de Habilidades Gerenciales 

0033 08 Demótica 

0044 08 Plantas Generadoras 

0045 08 Radiación y Propagación (L) 

0027 08 Control de Procesos 
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V Lista de asignaturas optativas practicas 

0027 08 Sistema de Electrónicos de Potencia 

0049 10 Sistemas Analógicos (L) 

0050 08 Sistemas de Control Programable 

0051 10 Sistemas de Distribución (L) 

0052 08 Sistemas de Mejoramiento Ambiental 

0054 08 Sistemas de Transporte Eléctrico 

0026 08 Circuitos para Comunicaciones 

 

V Total de asignaturas y total de créditos 

Total de 40 asignaturas que contemplan un total de  350 créditos, 330 obligatorios 

20 optativos. 

 

V Distribución de las asignaturas por modalidad 

 

ELECTRÓNICA 

1726 10 Amplificadores Electrónicos (L) 

1727 08 Circuitos Digitales 

1728 10 Diseño de Sistemas con Microprocesadores (L) 

 

CONTROL 

1729 08 Automatización Industrial 

1730 10 Instrumentación de Procesos Industriales (L) 

1731 08 Instrumentación Electrónica 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

1732 08 Instalaciones Eléctricas Industriales 

1733 10 Protección de Sistemas Eléctricos (L) 

1734 10 Sistemas Eléctricos de potencia II (L) 

 

COMUNICACIONES 

1735 08 Procesamiento Digital de Señales 

1736 08 Sistema de Comunicaciones I 

1737 08 Sistema de Comunicaciones II 
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V Distribución de las asignaturas por tipo  

CIENCIAS BÁSICAS 

 

ASIGNATURA  

 

Álgebra  

 Álgebra Lineal  

Cálculo   

 Cálculo Integral  

 Cálculo Vectorial  

Cinemática y Dinámica  

Dinámica  

Ecuaciones Diferenciales   

Electricidad y Magnetismo  

 Probabilidad y Estadística  

Estática  

Geometría Analítica  

Matemáticas Avanzadas  

 Acústica y Óptica  

 Química y Estructura de Materiales  

Principios de Termodinámica y Electromagnetismo  

Estadística  

Física Experimental  

Métodos Numéricos  

Física de Semiconductores  

 

ASIGNATURAS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 

Comunicación Oral y Escrita  

Cultura y Comunicación 

Introducción a la Economía  

Recursos y Necesidades de México 

Temas Selectos de Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología  

Ciencia, Tecnología y Sociedad 

Ética Profesional  

Temas Selectos de Historia, 

Literatura Hispanoamericana Contemporánea  

 Redacción y Exposición de Temas de Ingeniería 5 6 

Socio humanística en otras Entidades Académicas  
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ASIGNATURAS DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 

 

Análisis de Circuitos Eléctricos  

Análisis de Sistemas y Señales  

Sistemas de Comunicaciones Electrónicas  

Fundamentos de Control  

Diseño Digital  

Dinámica de Sistemas Físicos  

Dispositivos y Circuitos Electrónicos  

Electrónica de Potencia  

Electrónica Digital  

Energía e Impacto Ambiental  

Algoritmos y Estructuras de Datos  

Teoría Electromagnética 

 

ASIGNATURAS DE INGENIERIA APLICADA  

Amplificadores Electrónicos  

Maquinas Eléctricas I  

Maquinas Eléctricas II 

 Medición e Instrumentación  

Microprocesadores y Microcontroladores  

Seminario de Titulación  

Sistemas Eléctricos de Potencia I  

Sistemas Eléctricos de Potencia II  

Circuitos Integrados Analógicos  

Procesamiento Digital de Señales  

Sistemas Electrónicos Analógicos  

Temas Selectos de Electrónica  

Circuitos Digitales  

Optoelectrónica  

Temas Selectos de Electrónica  

Temas Selectos de Energía Eléctrica  

Temas Selectos de Sistemas Digitales  

Amplificadores de Alta Frecuencia  

Sistemas Embebidos  

Plantas Generadoras  

Protección de Sistemas Eléctricos  

Subestaciones Eléctricas  

Sistemas y Equipos Biomédicos 

Sistemas y Equipos Biomédicos Electrónicos  
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Telesalud  

 Introducción a la Fisiología  

Fundamentos de Instrumentación Biomédica  

Aplicaciones de Optoelectrónica en Medicina  

Procesamiento Digital de Imágenes Medicas  

Electrónica para Microondas  

Electrónica para Telecomunicaciones  

Iluminación  

Instalaciones Eléctricas Industriales  

Instrumentación Electrónica  

Sistemas de Transporte Eléctrico  

Sistemas de Distribución  

Sistemas Difusos  

Transductores Biomédicos  

Temas Selectos de Ingeniería Biomédica  

Control Avanzado  

Instrumentación Virtual  

Control de Robots Industriales  

Controladores Industriales de Lógica Programable  

Introducción a los Sistemas Energéticos  

Automatización de Sistemas Eléctrico  

Proyecto de Investigación  

Control Automático Industrial  

Control de Sistemas No Lineales  

Controladores e Instrumentos Basados en Microcrontroladores  

Control Distribuido e Integración SCADA (Redes de Automatización y Control) 

Automatización de Sistemas Eléctricos  

Temas Selectos de Control y Robótica  

Temas Selectos de Física 

Contemporánea  

Audiometría  

Introducción a la Biofísica  

Fundamentos de Energía Nuclear  

Introducción a la Conversión de Energía  

Plantas Generadoras  

Uso Eficiente en Equipos de Servicio  

Planeación de Sistemas de GeneraciónEléctrica  

Temas Selectos de Sistemas Energéticos  

Termodinámica 
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V Distribución de las asignaturas por ciclo 

 

PRIMER CURSO  (primer ciclo) 

Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador   

fundamentos de informática  

Fundamentos de topografía  

electrometría  

Materiales eléctricos y magnéticos  

teoría de circuitos  

Fundamentos de la ingeniería eléctrica  

máquinas eléctricas  

Fundamentos matemáticos de la ingeniería 

Fundamentos físicos de la ingeniería 

 

SEGUNDO CURSO (segundo ciclo) 

Teoría de circuitos  

Administración de empresas y org. De la producción  

Máquinas eléctricas  

Oficina técnica  

Electrónica  

Instalaciones eléctricas  

Mecánica de fluidos   

Electrónica  

Ampliación de matemáticas  

Termotecnia  

Métodos estadísticos de la ingeniería   

Teoría de mecanismos y estructuras  

 

TERCER CURSO (tercer ciclo) 

Centrales eléctricas  

Proyecto fin de carrera 

Transporte de energía eléctrica  

Optativas  

Regulación automática  

Optativas  
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V Mapa curricular del plan de estudios propuesto  

S
e
m

e
s
tr

e
 

Asignaturas Curriculares Facultad de Estudios Superiores Aragón  
Plan de Estudios de la Carrera de  
Ingeniería Eléctrica Electrónica 
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P
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S

e
m

a
n
a
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1 

 

 

 
Cálculo Diferencial e 
Integral  

Álgebra 
 

Geometría 
Analítica  

Introducción a la 
Ingeniería   

Fundamentos de 
Computación  

 

41 0 0 41 21 5 

  

 
  

CLAVE 1021 C 9 
 

CLAVE 1120 C 9 
 

CLAVE 1123 
C 9  

CLAVE 1124 C 6 
 

CLAVE 1122 C 8 

 

          

  
 

  
t: 5; p: 2; T: 4.5 

 
t: 5; p: o T:5 

 
t: 5; p: 0; T: 5 

 
t: 3; p: 0; T: 3 

 
t: 3; p: 2; T: 8 

 
          

  

 
  

 

 

 

 

 

   

 

 

          

2 

 

  
Cálculo Vectorial 

 
Álgebra Lineal 

 

Fundamentos 
de Mecánica 
(L)  

 
Comunicación 
Oral y Escrita  

Programación 
Aplicada 

 

42 0 0 42 22 0 

  

 
  

CLAVE 1221 C9 
 

CLAVE 1220 C 6 
 

CLAVE 1223 
C 11  

CLAVE 1222 C 8 
 

CLAVE 1224 C 8 

 

          

  
 

  
t: 5; p: 0; T: 4.5 

 
t: 5; p: 0; T: 3 

 
t: 5; p: 0; T: 7 

 
t: 4; p: 0 T:3 

 
t: 4; p: 0; T: 4 

 
          

  

 
  

 

 

 

 
 

 

 

  
 

          

3 

 

Probabilidad Y 
Estadística  

Electricidad y 
Magnetismo (L)  

Ecuaciones 
Diferenciales 

 

  

Aplicaciones de 
Propiedades de la 
Materia (L) 

 
Dibujo Eléctrico 
Electrónico 

 

41 0 0 41 24 5 

  

 

CLAVE 1324 C 9 
 

CLAVE 1323 C 11 
 

CLAVE 1322 C 6 
   

CLAVE 1320 C 
11  

CLAVE 1321 C 4 

 

          

  
 

t: 5; p: 0; T: 5 
 

t: 5; p: 2; T: 6.5 
 

t: 3; p: 0; T: 3 
   

t: 5; p: 2; T: 7 
 

t: 0; p: 4; T: 4 
 

          

  

 

 

 

 

 

 

   

 

  
 

          

4 

 

Medición e 
Instrumentación 
(L) 

 
Análisis de Circuitos 
Eléctricos (L)  

Teoría 
Electromagnética 

 

Análisis de 
Sistemas y 
Señales 

   

Métodos 
Numéricos 

 

44 0 0 44 24 0 

  

 

CLAVE 1422 C 10 
 

CLAVE 1420 C 10 
 

CLAVE 1424 C 8 
 

CLAVE 1421 
C 6    

CLAVE 1423  C 
8 

 

          

  
 

t: 4; p: 2; T: 6 
 

t: 4; p: 2; T: 6 
 

t: 4; p: 0; T: 4 
 

t: 4; p: 0; T: 4 
   

t: 4; p: 0; T: 4 
 

          

  

 
  

 

   

 

    
 

          

5 

 

Transformadores 
y Motores de 
Inducción (L) 

 
Diseño Lógico (L) 

 
Dispositivos 
Electrónicos (L)  

Dinámica de 
Sistemas 
Físicos 

 

  

Recursos y 
Necesidades de 
México y el 
Mundo 

 

44 0 0 44 25 0 

  

 

CLAVE  1524 C 
10  

CLAVE 1521 C 10 
 

CLAVE 1522 C 10 
 

CLAVE 1520 
C 8    

CLAVE 1523 C 6 

 

          

  
 

t: 4; p: 2; T: 6 
 

t: 4; p: 2; T: 6 
 

t: 4; p: 2; T: 6 
 

t: 4; p: 0; T: 4 
   

t: 3; p: 0; T: 3 
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6 

 

Máquinas 
Síncronas y de 
Corriente Directa 
(L) 

 
Diseño de Sistemas 
Digitales (L)  

Electrónica 
Analógica (L)  

Sistemas de 
Control (L)  

Filtrado y 
Modulación   

 

48 0 0 46 29 0 

  

 

CLAVE 1623 C 10 
 

CLAVE 1620 C 8 
 

CLAVE 1621 C 10 
 

CLAVE 1624 
C 10  

CLAVE 1622 C 
10   

 

          

  
 

t: 4; p: 2; T: 6 
 

t: 3; p: 2; T: 5   t: 4; p: 2; T: 6 
 

t: 4; p: 2; T: 6 
 

t: 4; p: 2; T: 6 
  

 
          

  

 
  

 

 

 

   

 

  
 

          

7 

 

Sistemas 
Eléctricos de 
Potencia I 

 

Microprocesadores y 
Microcontroladores 
(L) 

 
Electrónica de 
Potencia (L)  

Obligatoria de 
Especialidad  

Comunicaciones 
Digitales (L)   

 

38 8 0 46 26 0 

  

 

CLAVE 1725 C 8 
 

CLAVE 1724 C 10 
 

CLAVE 1723 C 10 
 

  
 

CLAVE 1722 C 
10   

 

          

  
 

t: 4; p: 0; T: 4 
 

t: 4; p: 2; T: 6 
 

t: 4; p: 2; T: 6 
 

t: 4; p: 0; T: 4 
 

t: 4; p: 2; T: 6 
  

 
          

  

 
           

 

          

8 

 

Costos y 
Evaluación de 
Proyectos 

 
Obligatoria de 
Especialidad  

Obligatoria de 
Especialidad  

Optativa 
 

Optativa 
 

Optativa 

 

8 16 24 48 24 0 

  
 

CLAVE 1820 C 8 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

          

  
 

t: 4; p: 0; T: 4 
 

t: 4; p: 0; T: 4 
 

t: 4; p: 0; T: 4 
 

t: 4; p: 0; T: 4 
 

t: 4; p: 0; T: 4 
 

t: 4; p: 0; T: 4 
 

          

              
                  

            Pensum Académico Claves 

C
ó
d
ig

o
s
 

Obligatorios 306 

   
     

(mínimo) t Horas Teóricas a la Semana  Obligatorios de elección mínimo 24 
   

     
  

 

p Horas Practicas a la Semana Optativos mínimos 
 

24 
             2135 T Total de Horas a la Semana Total de créditos mínimos   354 
 



38 
 

 

 

 
Obligatorios de Elección 

C
re

d
. 

C
L

A

V
E

  
Optativas 

C
re

d
. 

C
L

A

V
E

  
Optativas 

C
re

d
. 

C
L

A

V
E

 

Electró
nica 
 
 
 
 
 
Control 
 
 
 
 
 
Energí
a 
Eléctric
a 
 
 
 
 
Comun
icacion
es 

 
Circuitos 
Digitales 
 Diseño de 
Sistemas con 
Microprocesad
ores (L) 
Amplificadores 
Electrónicos 
(L) 
 
 
Instrumentació
n de Procesos 
Industriales (L) 
Automatizació
n Industrial  
Instrumentació
n Electrónica 
 
 
 
Protección de 
Sistemas 
Eléctricos (L) 
Sistemas 
Eléctricos de 
potencia II (L) 
Instalaciones 
Eléctricas 
Industriales 
 
 
Sistema de 
Comunicacion
es I 
Sistema de 
Comunicacion
es II 
Procesamiento 
Digital de 
Señales 
 

 
8 
1
0 
 
1
0 
 
1
0 
 
8 
8 
 
 
1
0 
 
1
0 
 
8 
 
 
8 
8 
8 

 
17
27 
17
28 
 
17
26 
 
17
30 
 
17
29 
17
31 
 
 
17
33 
 
17
34 
 
17
32 
 
 
17
36 
17
37 
17
35 

 
Administración del 
Mantenimiento 
Audio y Video 
Calidad 
Circuitos para 
Comunicaciones 
Control de 
Procesos 
Desarrollo de 
Competencias 
Laborales 
Desarrollo de 
Habilidades 
Gerenciales 
Demótica 
Iluminación 
Metodología de la 
Investigación 
Óptica y Acústica 
Plantas 
Generadoras 
Radiación y 
Propagación (L)  
Radio, Microondas 
y Satélites 
Relaciones 
Laborales y 
Comportamiento 
Humano 
 

 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
 
8 
 
8 
8 
8 
8 
8 
1
0 
8 
8 
 

 
00
20
00
22
00
25
00
26
00
27 
00
29 
 
00
31 
 
00
33
00
40  
00
41
00
42
00
44
00
45  
00
46  
00
48 

 
Sistemas 
Analógicos (L) 
Sistemas de 
Control 
Programable 
Sistemas de 
Distribución (L) 
Sistemas de 
Mejoramiento 
Ambiental 
Sistemas de 
Transporte 
Eléctrico 
Sistema de 
Electrónicos de 
Potencia  
Telecomunicacio
nes sobre el IP 
Temas Selectos 
de 
Comunicaciones 
Temas Selectos 
de Control 
Temas Selectos 
de Electrónica 
Temas Selectos 
de Energía 
Eléctrica 

 
1

0 
8 
 
1

0 
8 
 
8 
 
8 
 
8 
8 
 
8 
8 
8 

 
00
49
00
50 
 
00
51
00
52 
 
00
54 
 
00
70 
 
00
72   
00
73 
 
00
74
00
77
00
78 
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 Metodología empleada en el diseño curricular 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL DISEÑO CURRICULAR. 

 

Aspecto institucional: 

Å Estado actual de la docencia y/o investigación en la disciplina, en la Institución y 

en otras similares del país: 

 

El Fortalecimiento del Personal Docente ha significado una prioridad, por lo que en el 

año, de 20 plazas de Profesor de Carrera aprobadas, 18 fueron otorgadas; además de 

24 promociones para profesor de carrera y de asignatura. Se logró incorporar al 80% de 

la planta académica en los diversos programas de productividad y estímulos; y se 

cuenta con un diagnóstico interno de necesidades de plazas nuevas para profesores de 

carrera y técnicos académicos en las áreas académicas. En materia de actualización 

integral permanente de la planta académica, se requiere promover una mayor 

participación de los profesores en los cursos que se organizan. 

 

Resultado de la dedicación y desempeño en las labores académicas encomendadas a 

los docentes, el 90% del total de la planta académica se benefició con los programas de 

estímulos a la productividad académica. En el año, 109 profesores de carrera y técnicos 

académicos participaron en el Programa de Primas al Desempeño del Personal 

Académico (PRIDE), 926 profesores de asignatura se encuentran incorporados al 

Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento Académico de Asignatura 

(PEPASIG), 41 docentes se beneficiaron con el Programa de Fomento a la Docencia 

(FOMDOC) y dos profesores participan en el Programa de Apoyo a la Incorporación del 

Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA). A la vez, se fomentó la 

participación de los docentes y se obtuvo el apoyo para ocho profesores en el 

Programa de Apoyo para la Superación del Personal Académico de la UNAM (PASPA). 

 

El programa estratégico de Investigación Integral de la FES Aragón promovió 

actividades de apoyo y actualización para la formación y actualización de profesores en 

la investigación, de tal forma que se impartió el curso de Investigación Cuantitativa, con 

apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, con la participación 

de 20 profesores. 
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Se realizaron 168 investigaciones de las cuales 34 fueron de reciente creación, 45 

fueron concluidas, 70 se encuentran en proceso y 19 se cancelaron. De igual forma, se 

obtuvieron 194 productos de investigación, los cuales corresponden a: 68 informes, 

cinco tesis, 68 resúmenes, 21 libros, cinco materiales fotográficos, dos modelos físicos, 

22 manuales y tres reediciones corregidas. Cabe destacar que los profesores de 

carrera responsables de dichos proyectos, participaron en cursos de actualización en 

metodología para la investigación, los cuales contaron con el apoyo de DGAPA; se 

delimitaron las líneas de investigación por proyecto y cinco profesores de carrera fueron 

adscritos al Sistema Nacional de Investigadores.  

 

Un logro más, en esta materia, lo fue la celebración del V Encuentro de Investigación 

Multidisciplinaria y el curso dirigido a estudiantes de licenciatura, el cual tuvo como 

propósito brindarles herramientas metodológicas para la investigación, a fin de 

inducirlos en actividades propias de esta tarea sustantiva, que contó con la participación 

de 66 profesores e investigadores de nuestra Facultad y de universidades externas 

nacionales y extranjeras, y con la asistencia de 1 500 alumnos y profesores. Lo 

imperioso ahora será acrecentar la investigación para la solución de problemáticas del 

sector externo y social. 

 

En relación con la investigación y desarrollo tecnológico, el personal docente de la 

Facultad de Ingeniería de la UNAM, participa en el desarrollo de proyectos que le 

presenta el sector público y privado a través de los Centros de Diseño. Con esto se 

mantiene en contacto directo con la solución de problemas reales. A nivel posgrado, la 

sección de Eléctrica ha realizado con éxito experimentos de importancia en el 

tratamiento digital de señales. En particular, ha generado análisis sobre las técnicas de 

compresión y reconocimiento de voz, en el manejo de imágenes digitalizadas y en la 

identificación automática de señales. Su cuerpo docente y de investigación tiene incluso 

reconocimiento internacional, ya que ha generado aportaciones en técnicas y usos de 

códigos correctores de errores para transmisión de señales. Como grupo de 

investigación, mantiene un intenso intercambio de información y experiencias con 

organismos similares de Europa y Norteamérica. 

 

Otro ejemplo de las actividades de investigación y desarrollo lo constituye la formación 

en años recientes del Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espaciales 

(PUIDE), que reúne a especialistas de distintas ciencias relacionadas con el estudio del 

espacio en un solo esfuerzo multidisciplinario que se propone generar las bases de una 
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ciencia e ingeniería aeroespacial mexicana que involucra de manera determinante a las 

telecomunicaciones. 

 

Esto se demuestra con la participación de los alumnos del área de eléctrica, electrónica, 

computación y telecomunicaciones, en el proyecto para la construcción de los primeros 

satélites de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAMSAT-1 y UNAMSAT-2, 

coordinados por el PUIDE. Uno de los proyectos en los que participan alumnos con el 

PUIDE es la construcción de un radiotelescopio. 

 

Por otra parte, se participa en varios proyectos de manera conjunta con otras 

instituciones, tales como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

(CINVESTAV), el Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores de 

Ensenada (CICESE), la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional de 

Seguridad Nuclear y Salvaguardias. En la Dirección General de Servicios de Cómputo 

Académico, también se han desarrollado diversos proyectos en las áreas de electrónica 

y comunicaciones. Como se observa, la UNAM demuestra tener experiencia docente y 

de investigación en esta área del conocimiento. 

 

La Ingeniería Eléctrica Electrónica presenta dos grandes áreas de estudio: por una 

parte la eléctrica y por el otro, la electrónica, áreas fundamentales para el desarrollo 

social y económico del país. 

 

El sector eléctrico es una área estratégica para el desarrollo y crecimiento de cualquier 

país, con el se logra competitividad, se alcanzan metas de desarrollo y crecimiento 

económico, se eleva la calidad de vida y es un insumo básico. 

 

Dentro del proceso de consolidación de la infraestructura eléctrica de nuestro país, la 

construcción de obras para la generación de electricidad cobra especial importancia, 

sobre todo por la enorme necesidad de incrementar casi en un 35 % la capacidad 

instalada. Debe promoverse la realización de magnas obras, ya que esto resulta 

determinante para tener un margen de reserva suficiente en el sector eléctrico nacional, 

lo que le permite hacer frente a una creciente demanda de energía que oscila entre el 5 

y 6 por ciento anual. Las obras que está realizando el gobierno federal, permitirán 

continuar con la electrificación de cada vez más comunidades, a un ritmo de 10 diarias, 

lo que hasta el momento ha permitido incorporar al beneficio del servicio eléctrico a 

alrededor de 21 millones de mexicanos. Sin embargo, es necesario que los nuevos 
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ingenieros busquen y desarrollen otras fuentes de energía, y que este desarrollo 

permita el uso de la energía, sin incrementar la contaminación del medio ambiente. 

 

La electrónica es el área de mayor aplicación e impacto en la actualidad en cualquier 

país del mundo. En el país existen necesidades profundas de incrementar la 

productividad, de aumentar la calidad de los productos y de ser más competitivos; pues 

bien, la electrónica genera los instrumentos que permiten automatizar la producción de 

las plantas industriales y hacerlas más eficientes y facilita un mejor control de las 

dimensiones y características físicas de los instrumentos. 

 

Un aspecto importante es la aportación de esta disciplina al campo de la 

instrumentación médica, tanto del diagnóstico, como de cuidados intensivos; en este 

renglón y en otros tantos, como las mismas telecomunicaciones y la computación, la 

Ingeniería Electrónica cumple su papel de una ingeniería que integra productos 

nacionales para sustituir y mejorar en algunos casos los productos extranjeros; es cierto 

que falta mucho por hacer en este campo, por lo que debe trabajarse más arduamente 

para cubrir las necesidades en este sector. 

 

Comparación con otras instituciones del área metropolitana: 

Ò Universidad Autónoma Metropolitana, campus Azcapotzalco (UAM-A), Carrera de 

Ingeniero en Electrónica. 

Ò Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa (UAM-I), Carrera de 

Ingeniero en Electrónica. 

Ò Universidad Iberoamericana (UIA), carrera de Ingeniero en Comunicaciones y 

Electrónica. 

Ò Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(ESIME) Zacatenco, carrera Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica. 

 

Comparación con universidades del interior de la República: 

 

Ò Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), carrera Ingeniero en Electrónica. 

Ò Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), carrera Ingeniería en Electrónica 

y Automatización. 
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Ò Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), carrera Ingeniería en Electrónica 

y Comunicaciones. 

Ò Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), carrera Ingeniería en 

Instrumentación y Control. 

 

 Información profesiográfica: 

 

En el acuerdo del 6 de febrero de 1997, la Dirección de Orientación Vocacional (DOV) 

se ubica en la estructura de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles con el fin de 

coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.  

 

Con el enfoque de la Orientación Educativa, la misión de la DOE es coadyuvar a 

mejorar la permanencia, el desempeño académico, el desarrollo de valores, la 

competitividad, la toma de decisiones, la planeación y gestión del proyecto de vida de 

los estudiantes; así como fomentar la identidad universitaria y su formación integral. 

Incide, además, en la relación de los jóvenes con su núcleo familiar, escolar y social; en 

consecuencia, apoya el equilibrio en la distribución de la matrícula en el nivel 

licenciatura, favorece la inserción de los egresados en el mercado laboral y fomenta su 

interés por los estudios de posgrado. Todo ello conlleva al aprovechamiento óptimo de 

los recursos invertidos por la institución y la sociedad.  

 

Desde hace aproximadamente 10 años, la UNAM ha hecho diversos esfuerzos con el 

propósito de adecuar el nombramiento de los orientadores, adscritos a la Dirección de 

Orientación Vocacional, a sus funciones académicas. Cabe destacar que en la mayoría 

de las instituciones de educación media superior y superior, el personal encargado de la 

orientación tiene nombramiento académico y aun al interior de la UNAM en el Colegio 

de Ciencias y Humanidades.  

 

Cabe destacar que, con la incorporación de equipo de cómputo, se mejoró la atención 

en profesiografía y psicometría y se agilizó la atención de alumnos en el proceso de 

cambio de carrera, atendiéndose a 2 946 estudiantes. 
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La Facultad de Ingeniería es sede de dos programas universitarios de posgrado que 

son el Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería y el Programa Único de 

Especializaciones de Ingeniería. 

 

Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería: 

 

Å Ingeniería Ambiental con estudios en agua, aire, residuos sólidos, suelos y aguas 

subterráneas, sustancias y residuos peligrosos.  

 

Å Ingeniería Civil con estudios en construcción (gestión administrativa de la 

construcción, tecnología de la construcción), estructuras (estructuras de acero, 

estructuras de concreto, ingeniería sísmica, puentes), geotecnia (análisis y diseño de 

presas de tierra) e hidráulica (aprovechamientos hidráulicos, ingeniería de costas y ríos, 

obras hidráulicas).  

 

Å Ingeniería Eléctrica con estudios en control, instrumentación, procesamiento 

digital de señales, sistemas eléctricos de potencia, sistemas electrónicos y 

telecomunicaciones.  

Å Energía con estudios en diseño bioclimático (diseño bioclimático de 

edificaciones), fuentes renovables (geotermia, solar foto térmica, solar fotovoltaica) y 

sistemas energéticos (economía de la energía, energía y medio ambiente, procesos y 

uso eficiente de energía).  

 

Å Ingeniería Mecánica con estudios en diseño mecánico, mecánica aplicada, 

metalmecánica, termofluidos y mecatrónica.  

 

Å Ingeniería Petrolera y Gas Natural con estudios en interpretación sísmica, 

estratigrafía, ingeniería de perforación, ingeniería de producción e ingeniería de 

yacimientos.  

 

Å Ingeniería Química con estudios en bioingeniería (alimentos, biocatálisis, 

bioseparaciones), materiales (corrosión, metalurgia, polímeros), procesos (ingeniería de 
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procesos, catálisis) y otras áreas (sistemas de calidad, ingeniería y administración de 

proyectos, innovación y administración de la tecnología).  

 

Å Ingeniería de Sistemas con estudios en ingeniería industrial, investigación de 

operaciones, optimación financiera, planeación y transporte.  

 

Programa Único de Especializaciones de Ingeniería, que incluye: 

  

Å Ingeniería Civil con estudios en construcción, estructuras, geotecnia, hidráulica, 

ingeniería sanitaria y vías terrestres.  

 

Å Ingeniería Eléctrica con estudios en ahorro y uso eficiente de la energía y 

energía eléctrica.  

 

Además, la Facultad de Ingeniería participa en los siguientes programas de posgrado: 

 

Å Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación 

Å Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales 

Å Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra  

 

 Formación docente: 

 

El perfil del personal académico indica que el mayor número de profesores se ubica en 

un rango de 40 a 49 años de edad, y con respecto a la antigüedad académica el mayor 

número de profesores tiene más de seis años de pertenecer a la planta académica de 

la Facultad. Asimismo, del total de la planta docente, el 66.2% (1,032 profesores) son 

hombres y el 33.8% (526) son mujeres. El 63.8% de los académicos cuenta con nivel 

de estudios de licenciatura, el 21.8% con maestría o especialidad, el 7.2% posee 

doctorado, el 4.8% son pasantes y el 2.4% restante cursó una carrera técnica o son 

profesores que no requieren el título para la impartición de idiomas o de actividades 
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culturales y deportivas. Por tanto, es necesario plantear acciones que apoyen a un 

mayor número de profesores para que obtengan grados académicos superiores al nivel 

en que imparten cátedra en concordancia con las recomendaciones de las evaluaciones 

externas y a los análisis académicos internos. 

 

En lo referente a la distribución de las horas para las labores académicas, el 68.3% de 

éstas se otorga a profesores de asignatura, el 13.7% a profesores de carrera, el 9.7% 

para ayudantes de profesor y el 8.4% a técnicos académicos. Es importante resaltar 

que el mayor porcentaje de horas frente a grupo corresponde a los profesores de 

asignatura interinos, por esta razón se necesita abrir concursos de oposición para 

definitividades en las asignaturas y aumentar las promociones a definitivo ñBò. 

 

 Capacitación de Tutores: 

 

Cuenta con el Programa Institucional de Tutorías en donde participan 958 tutores y 

2,107 estudiantes que tienen el beneficio de alguna beca como del PRONABES o del 

Programa de Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias, así como del 

Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas, del Programa de Fortalecimiento de 

Estudios de Licenciatura o del programa Bécalos; el reto es ampliar aún más la 

cobertura de becas para estudiantes de bajo rendimiento. Sin embargo, aún falta 

solidez en la operación del programa de tutorías en su concepción integral y de 

planeación académica para que no sean, en algunos casos, asesorías de índole 

administrativa. 

 

 Recursos humanos disponibles y necesarios:  

 

Se cuenta con el personal docente idóneo para impartir las asignaturas iniciales, 

intermedias y avanzadas. Este cuerpo académico esta integrado por profesores de  

carrera de la División de Ingeniería Eléctrica, distribuidos en los departamentos de 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Control, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en 

Computación, Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas Energéticos y 

Procesamiento de Señales, así como de otros adscritos a las divisiones de la propia 

Facultad y del resto de la UNAM, y por profesores de asignatura. Los primeros tienen 

amplia experiencia docente además de una permanente actualización profesional. Los 

profesores de asignatura en áreas especificas de la eléctrica electrónica y ramas afines. 
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La Facultad cuenta con profesores comprometidos con la docencia y con experiencia 

en su campo profesional, a la fecha la planta académica está conformada por 1,558 

profesores, de los cuales 1,305 son profesores de asignatura, 75 profesores de carrera, 

46 técnicos acad®micos y 132 ayudantes de profesor de asignatura ñBò. El 5% de los 

profesores de asignatura son definitivos y el 95% restante son interinos. 

 

Los profesores de carrera, como se observa, representan un porcentaje mínimo en 

comparación con el del personal académico de asignatura y en proporción con el 

número de alumnos, lo que dificulta una atención individualizada. Se deberá, entonces, 

promover la apertura de nuevas plazas por medio de concursos de oposición abiertos, 

en correspondencia con los docentes tanto de carrera como de asignatura. Estas 

acciones estarán acordes con las necesidades y recomendaciones de las evaluaciones 

de la acreditación académica en las diferentes áreas. 

 

Actualmente se cuenta con 583 trabajadores administrativos de base, cabe mencionar 

que 45 de ellos causaron baja por jubilación/pensión a partir del 30 de diciembre de 

2009, dichas plazas podrán cubrirse hasta el segundo semestre del presente año. 

Aunado a lo anterior se tienen las siguientes condiciones: no se autoriza pago de 

tiempo extraordinario, plazas por obra y tiempo determinado, ni coberturas por 

interinato para cubrir las funciones del puesto que desarrollaba el trabajador que causó 

baja por ese concepto. Asimismo, hay 38 plazas pendientes de cubrir porque se 

encuentran en proceso ante la Comisión Mixta Permanente de Escalafón. Aun cuando 

las plazas vacantes se cubrieran, se necesita fortalecer este rubro buscando mejorar 

las condiciones laborales. 

 

Lo anterior manifiesta la necesidad de fortalecer la institucionalidad y el sentido de 

pertenencia de los trabajadores administrativos de base de la Facultad, a fin de que 

cada uno de los esfuerzos que se hacen dentro de ella, incrementen la calidad de la 

docencia, la investigación y la difusión de la cultura. 

 

 Infraestructura y recursos materiales disponibles: 
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La FES Aragón ha buscado optimizar y ampliar los recursos en busca de una alta 

funcionalidad en el servicio de la academia y como resultado la Facultad ha tenido un 

crecimiento respecto de la infraestructura existente desde su fundación. 

 

La Facultad tiene una superficie total de 400,000 m², con 12 edificios de aulas (edificio 

A-1 a A-12) donde se realizan las actividades docentes destinadas a más de 17,000 

alumnos. 

 

Los recursos materiales de la institución, y principalmente los que tiene a su disposición 

la licenciatura, es uno de los parámetros más importantes en la definición de la 

matricula de nuevo ingreso y total de la misma; es por ello que el estudio de los 

elementos de infraestructura con los que cuenta la licenciatura toma relevancia. 

 

La licenciatura en Ingeniería Eléctrica Electrónica en la FES de Aragón cuenta con las 

siguientes instalaciones: 

 

32 aulas de clase: 21 con capacidad de 70 alumnos. 

                                 1 con capacidad de 40 alumnos. 

                                10 con capacidad de 30 alumnos. 

 

También se cuenta con los edificios L ï 1, L ï 2, L ï 3 y L ï 4 los cuales son 

laboratorios que dan servicio a las licenciaturas de la División de las Ciencias Físico 

Matemáticas y de las Ingenierías. 

 

En el laboratorio L -1 se imparten materias prácticas relacionadas con algunos procesos 

de manufactura, siendo el principal objetivo, que el alumno tenga la preparación 

práctica necesaria en este tipo de materias; en este laboratorio reciben clases los 

alumnos de las licenciaturas de Diseño e Ingeniería Mecánica Eléctrica. 

 

En el laboratorio L ï 2 se imparten prácticas para materias del tronco común de la 

licenciatura de IME; que son Termodinámica, Mecánica (Estática, Cinemática y 
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Dinámica) y la materia de Termofluidos y Maquinas Térmicas; y prácticas de la 

licenciatura de Ing. Civil. 

 

En el laboratorio L ï 3 se imparten clases a los alumnos de Ingeniería en Computación 

y de Ingeniería Mecánica Eléctrica, que tiene la finalidad d preparar a los alumnos de 

manera practica, en las materias relacionadas con fundamentos de electricidad, 

sistemas eléctricos de potencia, sistemas de comunicaciones, ingeniería de control y 

electrónica especialmente de sistemas analógicos y digitales para la solución de 

problemas de ingeniería. 

 

La biblioteca Jesús Reyes Heroles juega un papel muy importante en la formación de 

los alumnos, tanto en las licenciaturas, como en el posgrado y el SUA, además de 

beneficiar a egresados, personal académico, administrativo e inclusive a la comunidad 

externa. En la biblioteca se presentan varios servicios tales como: biblioteca, mapoteca, 

hemeroteca, cubículos, sala de consulta de tesis, videoteca, sala de cómputo, espacios 

para exposiciones y conferencias, incluyendo el Aula Magna para diversos eventos 

académicos. 

 

Sin duda el servicio mas solicitado en la biblioteca Jesús Reyes Heroles es el préstamo 

y consulta de material bibliográfico, el cual en promedio atiende a mas de 1 000 000 de 

consultas al año. Biblioteca que cuenta aproximadamente con 48,332 títulos diferentes 

y 288,375 ejemplares, esto lo ubica como una de las bibliotecas más importantes  de la 

UNAM. 

 

El Centro de Lenguas Extranjeras (CLE) participa en la formación integral del estudiante 

a través de la enseñanza de diversos idiomas como inglés, francés, italiano, alemán, 

portugués, japonés, ruso y latín, atendiendo a una población de 14 000 alumnos; para 

ello, cuenta con dos laboratorios de idioma, dotados con tecnología moderna que 

favorecen el aprendizaje de los alumnos. Cabe mencionar que las licenciaturas 

impartidas en la Facultad solicitan como requisito para la titulación estudios de una o 

dos lenguas extranjeras. 

 

La FES Aragón, cuenta con 4 áreas de computo académico, las cuales están 

denominadas como Centro de Computo, Laboratorio de Computo Fundación UNAM, 

Centro de Apoyo Extracurricular (CAE ï 504) y biblioteca. 
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En el Centro de Cómputo, se imparten cursos para profesores y alumnos de 

informática, programación y paquetería especializada, además da apoyo a las áreas 

académicas, este centro esta conectado a red UNAM y a Internet. En el convenio 

Fundación UNAM, se cuenta con otro laboratorio de cómputo, el cual ofrece servicio a 

los alumnos, principalmente en cuestiones de préstamo de equipo. 

 

El Centro de apoyo Extracurricular (CAE ï 504), tiene la finalidad de capacitar a los 

alumnos en aspectos computacionales mediante la realización de cursos y préstamo de 

equipos. 

 

El Centro Tecnológico tiene la finalidad de ofrecer servicios a la industria, a instituciones 

gubernamentales, así como atender a las necesidades e inquietudes de investigación e 

intercambio tecnológico (nacional e internacional) de la comunidad aragonesa; en 1996 

fue creado y en el se desenvuelven los alumnos de las diferentes licenciaturas de la 

escuela, apoyados por nueve profesores de tiempo completo y cinco técnicos 

académicos, en diferentes líneas de investigación. El edificio cuenta con 12 laboratorios 

d investigación y un auditorio con capacidad para 204 personas. 

 

En virtud de que la cultura es un punto importante para la formación integral de los 

estudiantes, la FES Aragón cuenta con el Centro de Extensión Universitaria que 

promueve y coordina eventos culturales, académicos y administrativos que coadyuvan 

a su formación y propician la difusión cultural entre la comunidad circundante; cuenta 

con el teatro José Vasconcelos, el cual tiene una capacidad para 585 espectadores y la 

sala de exposiciones Diego Rivera, así como los auditorios José Vázquez Ramírez y 

Pablo Ortiz Macedo y el Aula Magna en el interior de la biblioteca. 

 

Otra de las instalaciones de prop·sito general es el ñSal·n de Usos M¼ltiplesò que se 

utiliza para llevar a cabo diversos eventos académicos ï administrativos y deporte ï 

culturales (desde exposiciones hasta ferias y concursos) que ayudan al desarrollo del 

plantel. 

 

También se cuenta con edificios para las áreas de servicio; adquisiciones, 

mantenimiento, apoyo académico y servicio medico estacionamientos de alumnos, 

docentes y trabajadores, siendo todas estas áreas fundamentales en el quehacer 



51 
 

 

cotidiano de la escuela y recientemente se inauguró el Centro de Investigación 

Multidisciplinaria Aragón, donde realizan sus actividades profesores de carrera de este 

campus. 

 

Se cuenta con el edificio de gobierno en el cual se encuentran ubicadas las oficinas de 

los funcionarios, las oficinas de las licenciaturas, Secretaría General, Secretaría 

Académica, Secretaría Administrativa, Unidad de Planeación, Unidad de Sistemas, 

Departamentos de Presupuesto y Personal, Divisiones de Ciencias Sociales, 

Humanidades y Artes, de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, Oficina 

Jurídica, Coordinación de Servicios a la Comunidad y Dirección. 

 

Finalmente, la FES Aragón posee instalaciones para la realización de prácticas 

deportivas, las cuales permiten que los alumnos puedan acondicionarse en deportes 

como atletismo, baloncesto, béisbol, fisicoculturismo, fútbol soccer, fútbol rápido, 

gimnasia olímpica, lucha olímpica, montañismo, fútbol femenil, taekwondo y voleibol de 

sala y playero. 

 

Cabe hacer mención que existen problemas por resolver, tales como: la insuficiencia en 

el suministro de agua, lo que se agrava por los hundimientos que afectan la red de agua 

potable y alcantarillado; la flora y fauna en la FES Aragón no es adecuada para las 

condiciones del ecosistema y las instalaciones; La inseguridad de la zona comienza a 

afectar a nuestra población académica y estudiantil; los espacios físicos deportivos son 

pocos comparados con la población total de la Facultad; además de que la elevada 

población ha acrecentado el problema de limpieza en las instalaciones; por ello es muy 

importante fijar acciones que permitan mejorar las condiciones de las mismas. 

 

 Convenios: 

 

El departamento de Intercambio Académico y Vinculación (DIAV), se halla adscrito a la 

Unidad de Extensión Universitaria y tiene como objetivo principal fomentar la 

concertación de los acuerdos y convenios de colaboración, el intercambio académico a 

través de la obtención de becas al extranjero, la cooperación académica, así como 

apoyar la vinculación con las escuelas de bachillerato de la UNAM e instituciones con 

sistema incorporado, además de difundir ampliamente información profesiográfica del 

proyecto educativo de la FES Aragón hacia el exterior. 
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Fortalecer la movilidad de alumnos y profesores de la FES Aragón a nivel regional, 

nacional e internacional, basado en convenios de colaboración institucionales. 

 

Siguiendo la siguiente línea de acción: 

 

a) Consolidar los convenios de colaboración establecidos institucionalmente en los 

que se considere la movilidad y el intercambio académico. 

b) Fortalecer y promover programas institucionales de movilidad académica de 

licenciatura y posgrado. 

c) Incrementar el número de participantes en los programas y convenios 

institucionales de intercambio y movilidad académica. 

d) Propiciar que los alumnos de licenciatura y posgrado puedan revalidar créditos 

de asignaturas impartidas mediante modelos de educación a distancia con 

universidades nacionales y extranjeras. 

e) Normar y facilitar el intercambio académico de los alumnos de la FES Aragón 

entre las propias entidades de la UNAM e instituciones similares de prestigio nacional e 

internacional. 

 

En el ámbito nacional, la UNAM ha firmado innumerables convenios generales de 

intercambio académico con instituciones educativas, científicas y culturales de todo el 

país. Con base en estos instrumentos jurídicos la DGCI, mediante la  Oficina de 

Fomento a la Internacionalización, establece el Programa Anual de Movilidad e 

Intercambio Académico Nacional. La convocatoria a las Instituciones de Educación 

Superior Nacionales está abierta a partir de septiembre hasta enero del año siguiente. 

Las solicitudes derivadas de esta convocatoria se ponen a la consideración de 

facultades, escuelas, centros e institutos de la UNAM, según corresponda.  

 

Particularmente, en el Programa Anual de Movilidad e Intercambio Académico Nacional 

2010, participan 30 Instituciones de Educación Superior Nacionales. Este programa 

anual involucra a los tres niveles de estudio: Bachillerato, Licenciatura  y Posgrado  que 

ofrece la UNAM, así como a las actividades que desarrollan las coordinaciones de la 

Investigación Científica, de Humanidades y de Difusión Cultural.  
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En el contexto internacional, la UNAM ha establecido múltiples convenios generales de 

intercambio académico orientados al logro de una extensa cooperación con 

instituciones asentadas en los cinco continentes.  

 

Así, se promueve la dimensión internacional en la formación universitaria: facultades y 

escuelas, licenciaturas y programas de posgrado reciben el impacto de diversas 

estrategias dirigidas en este sentido. Se benefician de ello los centros e institutos tanto 

del área científica como los dedicados al campo de las ciencias sociales y las 

humanidades, así como las áreas orientadas a la difusión de la cultura. 

 

Particularmente, la Convocatoria Anual de Movilidad e Intercambio Académico 

Internacional y los lineamientos correspondientes se dan a conocer a las facultades y 

escuelas de la UNAM a principios de año, con la finalidad de establecer redes temáticas 

de investigación y programas de cooperación e intercambio y movilidad que involucren 

estancias de académicos de la UNAM en el extranjero y de invitados del extranjero en 

nuestra Casa de Estudios. Para estos últimos, ofrecemos en este espacio información 

sobre México, el Distrito Federal y la UNAM. Asimismo, sugerimos consultar los trámites 

y requisitos para la obtención de visas  en los consulados mexicanos en el extranjero.  

 

Instituciones con convenio vigente: 

 

INSTITUCIÓN TIPO DE CONVENIO NO. REGISTRO UNAM

 DEPENDENCIAS UNAM FIRMA VIGENCIA 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Colaboración 

 11154-1256-30-X-01 

 Secretaría General 

 14/04/2004 

 Indefinida 

 

Consorcio COHEMIS 



54 
 

 

 Colaboración 

 19233-1508-7-XI-06 Rectoría 

 15/03/2007 Indefinida 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

 Colaboración 

 11303-1405-23-XI-01 

 Secretaría General 

 29/05/2002 Indefinida 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), 

Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(IESALC) Colaboración 

 9605-560-27-IX-00 

 Rectoría 

 04/12/2000 Indefinida 

Red de Macro universidades Públicas de América y el Caribe  Colaboración 

  Rectoría  

 09/10/2004 Indefinida 

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe Colaboración 

  Rectoría; Dirección General de Intercambio Académico 19/04/1998

 Indefinida 

Costa de marfil: 

Université d'Abidjan General  Rectoría 29/03/1982 Indefinida 

Alemania: 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Colaboración Rectoría

 16/11/1987 Indefinida 
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Evangelische Hochschule Ludwigsburg/Protestant University of Applied Sciences

 General 24424-1309-25-VII-09 Rectoría 12/05/2009 12/05/2014 

Freie Universität Berlin 

 Colaboración22493-1270-11-IX-08 Rectoría 01/12/2008 01/12/2013 

Karl-Marx-Universität Leipzig General  Rectoría 07/12/1970

 Indefinida 

Technische Universität München 

 Colaboración20404-909-5-VII-07 Rectoría 17/10/2007 17/10/2012 

Universität Erfurt 

 

 Colaboración20696-1201-17-IX-07 Rectoría 25/04/2008 25/04/2013 

España: 

Fundación Politécnica de Cataluña Colaboración21210-1715-11-XII-07 

 Secretaría General; Facultad de Ingeniería 

 02/04/2008 02/04/2010 

Finlandia: 

Helsingin Yliopisto (Universidad de Helsinki) General 13469-298-31-III-03 Rectoría

 28/05/2003 Indefinida 

Francia: 

Institut Aéronautique et Spatial Colaboración20188-703-5-VI-07 Secretaría General; 

Coordinación de la Investigación Científica; Instituto de Geografía; Instituto de 

Ingeniería; Facultad de Ingeniería 12/06/2007 12/06/2010 

Paris Institute of Technology (Paris Tech) 

 Específico 21334-111-30-I-08 

 Secretaría General; Secretaría de Desarrollo Institucional; Coordinación de la 

Investigación Científica; Coordinación de Estudios de Posgrado; Instituto de 

Investigaciones en Materiales; Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de 

Materiales 28/05/2008 28/05/2011 

Grecia: 
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Aristotle University of Thessaloniki Colaboración20543-1048-20-VIII-07

 Secretaría General 22/04/2008 22/04/2011 

Italia: 

Instituto Italiano para el Comercio Exterior en México 

 Colaboración Coordinación de la Investigación Científica; Centro de 

Investigación en Energía 12/08/2009 12/04/2010 

Instituto Italiano para el Comercio Exterior en México Colaboración Coordinación 

de la Investigación Científica; Centro de Investigación en Energía 12/08/2009

 12/04/2010 

Università degli Studi di Padova Colaboración23906-791-4-VI-09 Secretaría General; 

Coordinación de la Investigación Científica; Instituto de Ingeniería 29/06/2009

 29/06/2012 

Reino Unido: 

University of Strathclyde 

 Colaboración23358-243-20-II-09 Secretaría General; Coordinación de la 

Investigación Científica; Instituto de Ingeniería 01/06/2009 Indefinida 

China: 

Universidad del Pueblo de China 

 General  Secretaría General Académico; Dirección General de 

Intercambio Académico 05/12/1988 Indefinida 

Brasil: 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental Específico 22400-

1177-26-VIII-08 Coordinación de la Investigación Científica; Instituto de Ingeniería

 26/08/2008 26/08/2012 

Universidade Federal do Paraná 

 Colaboración21881-658-19-V-08 Secretaría General; Coordinación de la 

Investigación Científica; Instituto de Ingeniería 01/10/2008 01/10/2013 

Université d'Ottawa 

 Colaboración17967-252-24-II-06 Secretaría General; Coordinación de la 

Investigación Científica; Instituto de Ingeniería 09/06/2006 09/06/2011 

Colombia: 
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Universidad Sergio Arboleda 

 Colaboración17184-1226-12-IX-05 Secretaría General; Facultad de Estudios 

Superiores Aragón 13/12/2005 13/12/2010 

Ecuador: 

Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas Colaboración Rectoría; Facultad de 

Ingeniería 25/04/1980 Indefinida 

El Salvador: 

Universidad Albert Einstein 

 Colaboración9329-285-7-VI-00 Secretaría General; Facultad de Ingeniería

 18/03/2000 Indefinida 

Perú: 

Universidad Nacional de Ingeniería General  Rectoría 23/10/1992

 Indefinida 

República Dominicana: 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

 Colaboración20749-1254-26-IX-07 Secretaría General; Coordinación de la 

Investigación Científica; Instituto de Ingeniería 13/11/2007 13/11/2012 

 

Relación de los convenios celebrados entre UNAM y diversas Instituciones: 

 

No. de Registro Instrumento Jurídico Contraparte Objeto 

21376-153-12-II-08 Acuerdo Marco de Cooperación  Universidad Estatal de Campinas 

Brasil 1. Intercambio de docentes e investigadores, 

2. Realización de proyectos conjuntos de investigación, 

3. Promoción de eventos científicos y culturales, 

4. Intercambio de información y publicaciones académicas, 

5. Intercambio de estudiantes.  

6. y las demás que acuerden las partes. 
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21943-720-29-V-08 Acuerdo Marco de Cooperación Instituto Nacional de Ciencias 

Aplicadas de Lyon, Francia Desarrollar actividades en área de interés común: 

formación inicial y continuada, investigación, vinculación académica, gestión y 

administración, así como promover la movilidad estudiantil y del personal académico. 

  Convenio de Colaboración Académica Universidad de Varsovia, Polonia Es 

realizar conjuntamente actividades de cooperación en las áreas académicas, científicas 

y culturales, mediante el desarrollo de proyectos y programas específicos de interés 

común. 

21936-713-28-V-08 Convenio de Cooperación Universidad de Western Ontario, Canadá

 Es realizar actividades conjuntas de carácter académico, científico y cultural en 

áreas de interés común. 

21866-643-16-V-08 Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Cultural

 Universidad de Montevideo, Uruguay Es la colaboración en los campos de la 

docencia, la investigación, la extensión y difusión de la cultura y los servicios de apoyo 

técnico y tecnológico. 

21342-119-30-I-08 Memorando de entendimiento para el intercambio de estudiantes

 Universidad de Ámsterdam, Holanda Es desarrollar actividades de intercambio 

y cooperación en los ámbitos académicos y científico. 

  Convenio de Cooperación Maynaguri Collage de India Es fomentar la 

cooperación con el fin de participar conjuntamente en actividades académicas, 

científicas y culturales en áreas de interés común. 

22003-780-6-VI-08 Convenio Específico de Colaboración Universidad de Córdoba

 Es la colaboración para promover el intercambio de, al menos, un investigador de 

cada una de las partes  con estancias posdoctorales de 6 meses. 

22775-1552-28-X-08 Convenio General de Colaboración Académica, Científica y 

Cultural  Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto  Politécnico 

Nacional Es impulsar mutuamente el desarrollo de actividades científicas, 

culturales, intercambio académico, apoyo técnico y tecnológico para abordar el estudio 

multidisciplinario de problemas y temas que sean de interés para ambas instituciones, 

mediante el establecimiento de programas conjuntos de investigación, intercambio de 

académicos y de estudiantes, docencia, desarrollo tecnológico y extensión de la cultura, 

a efecto de propiciar un mejor cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas 

y aprovechar eficientemente los recursos con que cuentan. 
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 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Alumno de nuevo Ingreso: 

 

Con el objeto de conocer las características de los alumnos de nuevo ingreso y evaluar 

el impacto de la modificación del plan de estudios en la demanda por la carrera, así 

como en el tipo de alumnos que se interesan por ella, todos los años se evaluarán los 

datos proporcionados por la Dirección General de Administración Escolar en relación a: 

número de solicitudes de ingreso mediante pase reglamentado, número de solicitudes 

de ingreso mediante examen de selección, puntos de corte para la asignación de 

estudiantes a la Facultad, y porcentaje de alumnos de primera y segunda opción.  

 

Por otra parte, se evaluarán las características personales, antecedentes académicos y 

situación socioeconómica de los alumnos de nuevo ingreso mediante el análisis de los 

datos contenidos en la publicaci·n ñperfil de aspirantes y asignados a bachillerato, 

t®cnico en ingenier²a y licenciatura de la UNAMò, que a¶o con a¶o es editada por la 

UNAM. Así mismo, se continuarán evaluando los resultados de los exámenes 

diagnósticos de conocimientos de español, inglés, matemáticas, física, química, 

biología, historia universal, historia de México, literatura y geografía que aplica la UNAM 

a los estudiantes de nuevo ingreso, así como los de la evaluación diagnóstica de 

aptitudes y actitudes del programa de tutorías de la FES Aragón de la UNAM. 

Adicionalmente, se aplicará a los estudiantes de nuevo ingreso un cuestionario para 

conocer su nivel de información en relación a la carrera, así como sus motivaciones e 

intereses en relación a la misma.  

 

La evaluación de la información generada con los distintos instrumentos, así como el 

análisis de las tendencias a lo largo del tiempo, permitirá tomar decisiones en relación a 

las necesidades de promoción del programa, de orientación vocacional en alumnos del 

bachillerato, de ajustes en el programa de tutorías, de asignaturas optativas iniciales, de 

cursos extracurriculares remediales o de apoyo, de apoyos económicos y becas, así 

como de otro tipo de apoyos a los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

 Trayectoria escolar de los alumnos: 
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Cada semestre se analizará la trayectoria escolar de los estudiantes en término de:   

avance en créditos, porcentaje de alumnos regulares, porcentaje de aprobación y 

reprobación de cada asignatura, promedio de calificaciones por asignatura y por 

generación, índices de rezago, índices de deserción, índices de egreso e índices de 

titulación.  

 

Al momento de la reinscripción, se aplicará un breve cuestionario a los alumnos que 

durante el semestre anterior hayan sufrido rezagos con el objeto de conocer sus 

opiniones sobre la(s) causa(s) del rezago. La información así generada servirá para la 

toma de decisiones con respecto a asignaturas con alto índice de reprobación, 

necesidades de apoyo con cursos extracurriculares, necesidades de capacitación 

didáctica a profesores, necesidades de materiales didácticos de apoyo, etc. También 

permitirá identificar cuellos de botella en el plan de estudios, y en su caso plantear 

modificaciones a programas de asignaturas, o a la seriación y/o ubicación de las 

mismas.  

 

Opinión de los estudiantes sobre su experiencia académica Todos los años se analizará 

la informaci·n contenida en el documento ñCuestionario de Opini·n sobre los Servicios 

de la UNAMò, generado todos los a¶os por la Subdirecci·n de Evaluación Institucional 

de la Secretaría de Planeación y Reforma Universitaria de la UNAM, y que recoge las 

opiniones de los alumnos con respecto al impacto de sus estudios sobre sus propias 

aptitudes y habilidades, así como su opinión sobre los servicios académicos y de apoyo 

que les brinda su facultad, la calidad de la infraestructura a su disposición, y las 

oportunidades de desarrollo integral que les brinda la UNAM.  

 

Adicionalmente, cada semestre, al momento de la reinscripción, la Facultad aplicará un 

breve cuestionario sobre la calidad de la experiencia académica específica de cada una 

de las asignaturas cursadas por el alumno en el semestre anterior. La información así 

obtenida permitirá identificar deficiencias y áreas susceptibles de mejora, apoyando la 

toma de decisiones correspondiente. 

 Opinión de los estudiante sobre su experiencia académica 

 

Todos los a¶os se analizar§ la informaci·n contenida en el documento ñCuestionario de 

Opini·n sobre los Servicios de la UNAMò, generado todos los a¶os por la Subdirección 

de Evaluación Institucional de la Secretaría de Planeación y Reforma Universitaria de la 

UNAM, y que recoge las opiniones de los alumnos con respecto al impacto de sus 
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estudios sobre sus propias aptitudes y habilidades, así como su opinión sobre los 

servicios académicos y de apoyo que les brinda su facultad, la calidad de la 

infraestructura a su disposición, y las oportunidades de desarrollo integral que les 

brinda la UNAM. Adicionalmente, cada semestre, al momento de la reinscripción, la 

Facultad aplicará un breve cuestionario sobre la calidad de la experiencia académica 

específica de cada una de las asignaturas cursadas por el alumno en el semestre 

anterior. La información así obtenida permitirá identificar deficiencias y áreas 

susceptibles de mejora, apoyando la toma de decisiones correspondiente.  

 

 Evaluación de los profesores 

La Facultad continuará aplicando el cuestionario de evaluación de profesores por parte 

de los alumnos. La información así generada permitirá evaluar a nivel general si la 

modificación del plan de estudios va acompañada por una gradual modificación de las 

actitudes y formas de trabajo de los profesores, así como de la percepción que los 

alumnos tienen sobre sus profesores.  

 

Por otra parte, cada año se hará un seguimiento de los avances del ñPlan de Formaci·n 

y Superaci·n Acad®micaò 2003-2007 de la UNAM, en el que se especifican las áreas en 

las que se requiere formar profesores con estudios de maestría o doctorado. Cada año 

los Jefes de Departamento contrastarán el informe de labores de cada académico con 

sus respectivos planes de trabajo con el objeto de detectar desviaciones y determinar 

sus causas. En caso de desviación el jefe aplicar en forma conjunta medidas para 

facilitar el cumplimiento de las metas propuestas. 

 

 Congruencia interna, coherente e integridad del plan de estudios 

Para evaluar la congruencia interna del plan de estudios, así como su coherencia e 

integridad, los profesores de cada asignatura aplicarán, al inicio del semestre, un 

examen diagnóstico sobre los conocimientos que deben haber sido adquiridos en las 

asignaturas previas, de acuerdo a lo señalado en las respectivas guías de estudios. Los 

resultados del examen diagnóstico de cada asignatura serán sistematizados y se 

elaborará un informe que será dado a conocer a los profesores de las asignaturas 

antecedentes. De la misma manera, los profesores de las asignaturas prácticas 

aplicarán exámenes diagnósticos relativos a los contenidos de las asignaturas teóricas  
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Por otra parte, los profesores de las asignaturas prácticas de los últimos tres semestres 

informarán a la División de Enseñanza Práctica sobre el grado de dominio que los 

alumnos del semestre lograron en relación a cada una de las habilidades descritas en el 

programa correspondiente.  

 

Finalmente, al egresar los alumnos se les aplicará un examen diagnóstico 

estandarizado diseñado para explorar el apego entre la formación del alumno y los 

distintos elementos del perfil del egresado declarado en el plan de estudios, así como 

un cuestionario en el que se les preguntará cual es, en su propia opinión, el grado en el 

que sus conocimientos, destrezas, habilidades y aptitudes se apegan a lo expresado en 

cada uno de los elementos del perfil del egresado. La información obtenida con todos 

estos instrumentos apoyará la toma de decisiones relacionadas con modificaciones 

curriculares, modificación de métodos de enseñanza, necesidad de capacitación 

docente, o necesidad de fortalecimiento de la enseñanza práctica.  

 

 Seguimiento de Egresados 

Al término de su preparación académica el egresado de la Facultad de Ingeniería 

contará con conocimientos sólidos de Física, Matemáticas y de técnicas de ingeniería 

que le permiten desarrollar su actividad profesional en aspectos tales como: la 

generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, indispensable como factor 

básico para el progreso, participando en etapas de planeación, diseño, construcción y 

operación de sistemas eléctricos de potencia; en la fabricación de equipo y material 

eléctrico de alta complejidad técnica buscando la mayor eficiencia en el uso de la 

energía, bajo las mejores condiciones de seguridad y dentro de una amplia gama de 

aplicaciones, así como en el diseño, construcción y planeación de sistemas electrónicos 

de alta tecnología con aplicación a las comunicaciones, el control, la instrumentación y 

automatización industrial para lograr el bienestar de la sociedad a la que se debe, todo 

ello aplicando la normatividad vigente en ambas ramas del conocimiento. 

Los egresados de la FACULTAD DE INGENIERÍA deben tener una formación con 

amplio espectro que les permita participar con éxito en las distintas áreas que integran 

a la Eléctrica y la Electrónica y adaptarse a los cambios de las tecnologías en este 

campo. 

 

 Análisis del mercado profesional y sus tendencias 

Cada 5 años se realizará un estudio sobre las características del mercado profesional 

vigente y sobre su proyección a 5, 10 y 20 años. Para ello se utilizará la metodología 
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desarrollada por la Comisión Europea 85, y que incluye instrumentos para evaluar la 

situación actual de la profesión, así como para obtener la visión prospectiva de los 

médicos veterinarios, sus empleadores y la sociedad en general con respecto a las 

oportunidades de desarrollo profesional y las necesidades sociales que la profesión 

debe atender.  

Se requieren profesionales con experiencia de campo en el área de control de sistemas 

eléctricos. Es deseable aunque no necesario que éste cuente con estudios de posgrado 

 

 Evaluación Integral 

Cada 5 años, y como parte del proceso de re-acreditación por el Consejo Nacional de 

Educación, se realizará una Evaluación integral del programa de licenciatura, que 

incluye, pero no se limita, a la auto evaluación del plan de estudios. 

Al finalizar el período de tutoría, los profesores deben entregar a la COPADI, los 

expedientes de los alumnos, con observaciones acerca de cada uno, a fin, de contar 

con información para dar seguimiento y evaluación a la tutoría. 
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ANÁLISIS, CRITICA U OPINIÓN A LA LICENCIATURA, APLICACIÓN DE LOS 

CONCEPTOS MANEJADOS EN LA CLASE, ACTIVIDADES Y LECTURAS VISTAS 

EN EL CURSO 

 

Como conocemos es importante mencionar que el curriculum dentro de una institución 

es importante que sufra un cambio, basándose en los interéses de los alumnos y a su 

vez, requiriendo la ayuda de los expertos, pero no solo de ellos si no de igual manera 

de los docentes frente a grupo quienes irán graduando los temas que se manejaran en 

el mismo para que tenga un mayor realce y como menciona Stephen Kemmis la teoría 

crítica del curriculum ofrece forma de trabajo cooperativo es decir se retoman tanto los 

profesores y los expertos y este curriculum lo cumple. 

 

Por lo tanto, la educación es algo muy serio, y precisamente por ello, los profesionales 

de la enseñanza se han de comprometer con la labor social que desempeñan, han de 

tener unos propósitos en sus actos educativos y han de reflexionar sobre la tarea que 

van a desempeñar, sobre la práctica docente y sobre lo que le conviene al alumnado, 

por ello deberá justificar los principios en los que basará su experiencia educativa, y 

digo experiencia porque ahora no serían objetivos, fines a alcanzar, serían 

expectativas, posibilidades, esperanzas, sería el deseo del docente, sería una 

sugerencia para saber hacia donde poder dirigir las actividades educativas, sería 

aquello que los docente pueden hacer y no lo que los alumnos deben lograr... 

 

Cuando este curriculum  se forma, se  retoman no solo los aspectos teóricos sino 

también prácticos, ya que para elaborarlo se toman en cuenta a los egresados y su 

perspectiva es importante porque finalmente ellos llevan su aprendizaje a la practica, es 

decir ven la funcionalidad del plan de estudio. 

 

La universidad cuenta con becas en su  gran mayoría para poder obtenerlas como parte 

de un buen promedio, se pide que sus conocimientos que van adquiriendo lo lleven a la 
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práctica, tal es el caso de PRONABES  pues deben de realizar un servicio a la 

comunidad y se recomienda que este sea de acuerdo a lo estudiado por eso Fernanda 

Pavón dice a  través del diseño de la educación se pretende desarrollar que los 

ciudadanos tengan un aprendizaje permanenteò  y podemos observar que en la becas 

de alguna forma lo están exigiendo.  

 

Según Bolívar el currículum tiene dos ámbitos Práctico:(Currículum como fenómeno) 

refiere a todo el ámbito de experiencias, donde el profesorado ejerce su oficio y el 

alumnado vive su experiencia escolar 

 

De estudio:(Currículum como investigación) Sobre el ámbito práctico se construye y 

define un campo de estudio disciplinar. Se refiere a la dimensión de elaboración teórica 

 

Al analizar la propuesta de este currículo se visualiza que el  modelo está centrado en 

el Educando donde el educador es Guía y orientador, se fundamenta en la 

investigación; su tarea se centra en enseñar a aprender, el educando es el actor 

fundamental del proceso de E-A  y los contenido están actualizados y contextualizados 

pues se busca  aprendizajes superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

CONCLUSIÓN 

 

El trabajo que presentamos nos abre un amplio panorama sobre las implicaciones que 

ha tenido el currículum en el ámbito escolar, y la gran influencia que a traído consigo en 

las instituciones y en el marco del ñcurr²culum ocultoò. 

El Modelo Educativo  de este trabajo está centrado en el alumno y el aprendizaje y 

cuenta con  las siguientes  características: 

 Interdisciplinariedad. 

 Liga de la investigación y la docencia. 

 El autoaprendizaje. 

 El trabajo en equipo. 

 Desarrollo de una visión crítica y ética. 

 

Y su  diseño curricular es una metodología que cuenta con una serie de pasos, 

organizados y estructurados, con el fin de conformar el currículum y este es: 

         Dinámico, orientado al cambio de manera lógica y razonada. 

 

Como se¶ala Jos® Contreras Domingo (1989: 38) ñ El problema del curr²culum es un 

problema educativo y eso significa que se plantea y resuelve desde opciones 

educativasò. Pero esto no es as², el Estado necesita tenerlo todo controlado e ir 

ñcreandoò individuos seg¼n su conveniencia, lo que delimita al mismo tiempo la acci·n 

profesional de cada docente, no sabiendo estos que pueden o no pueden hacer cada 

uno dentro del aula, es decir qué y el cómo deben enseñar?. 
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Esta pregunta es algo que se debe formular todo profesor, ya que como profesional 

debe tener planificado lo que pretende hacer en su aula, porque la enseñanza es una 

actividad intencional y por ello el profesor ha de tener unos propósitos e intenciones, 

aunque no por ello, se tiene que aferrar a estos como si fueran la única misión a lograr 

y donde la enseñanza fuera el medio para conseguir ese fin.  

 

El docente debe tener en cuenta que trabaja con niños, con individuos, cada uno con 

sus diferencias y sus inquietudes y es precisamente a ellos y a esas características 

diferenciadoras, a quienes debe tener presente a la hora de enfocar su compromiso 

social y moral, es decir, no debe hacer una enseñanza homogeneizadora, en la que 

considere a todos los niños iguales, ya que nunca podrá prever lo que van a aprender, 

por ello, crear unos objetivos que delimiten la práctica educativa es caer en un absurdo, 

porque para los alumnos, puede que aquello no tenga ningún sentido, logrando todo lo 

más, un aprendizaje memorístico. 

 

La flexibilización y la transversalización deben ser la caracterización de la 

implementación de estas tendencias en el Plan de Estudio de la Ingeniería Electrónica, 

para lo cual debe disponer para ello de asignaturas electivas técnicas en el área de 

Ingeniería Especifica y de planes de extensión y especialización.  

 

La Ingeniería Electrónica debe también comprometerse en la formación de 

profesionales emprendedores con sólidos conocimientos gerenciales que le permitan 

enfrentarse con éxito al mundo empresarial del área de la electrónica. El componente 

humano es también un imperativo ineludible en la formación del Ingeniero Electrónico, 

lo cual le debe permitir coadyuvar en la conformación de una sociedad más justa y 

solidaria.  
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Podemos aseverar que en la actualidad no hay sector socio-económico en que la 

electrónica no pueda estar presente (la industria minera y extractiva y explorativa de los 

recursos naturales; la industria manufacturera; la industria agropecuaria; los servicios 

de salud, educaci·n, seguridad y protecci·n, entretenimiento, telecomunicaciones, é; 

la investigación y el manejo e interpretación de la información; etc. La tendencia de la 

globalización hace que se puedan abarcar los dos campos de ejercicio fundamentales 

de la electrónica: la construcción de tecnología en ámbitos específicos y la oferta de 

servicios. Lo que conlleva a una apertura comercial y de movilidad de capitales y las 

inversiones en empresas de electrónica alrededor del mundo. 

 

En resumen, al planificar el curriculum, hay que tener en cuenta que no hay un único 

modo ni modelo de curriculum, que este debe ser abierto tanto a los deseos de cada 

profesor, como a las posibilidades de cada alumno. Que el motivo de crear y planificar 

un curriculum no es para demostrar a ninguna ñsuperioridadò los buenos maestros que 

somos, sino para organizar nuestra actividad, teniendo siempre en cuenta que lo de 

menos es llegar a una meta que nos han propuesto o que nosotros nos hemos 

propuesto, que lo mas importante es que aquellas personas para quienes está dirigida 

nuestra actividad como docente avancen como personas. Que no se pretende dar con 

los mejores objetivos ni con los mejores contenidos, sino como dice Angulo, F y Blanco, 

N (1994) ñPlanificar el curriculum escolar o, si se prefiere, planificar la ense¶anza, es 

algo más que establecer objetivos, contenidos, métodos y criterios de evaluación; 

significa pensar, valorar y tomar decisiones que valgan la penaò. 

 

   

  

 

 

 

 




