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PRESENTACIÓN
La manera en que suceden los cambios tecnológicos en esta era de las comunicaciones,
como producto de los procesos de internacionalización, y del desarrollo tecnológico, se
requiere de profesionales preparados para enfrentarse a nuevos retos que surgen a raices de
los cambios, y tener la capacidad de aportar soluciones a problemas que la sociedad
demanda, con pricipios de ética y compromiso social.
Por lo anterior y con el objetivo de establecer las condiciones necesarias que permitan una
mejora continua del programa educativo de Ingeniero en Computación, mediante la
participación del personal docente, estudiantes, personal administrativo, organos colegiados
y la reglamentación correspondiente, se elaboró el presente plan de desarrollo, con vigencia
dentro del período 2010-2014, durante el cual se contempla un proceso de evaluación
seguimiento de los resultados obtenidos, a fin de contar con las bases para un nuevo
proceso de evaluación.
El cumplimiento de cada una de las metas planteadas en el plan de desarrollo nos dará
certeza de como las diferentes medidas aplicadas han permitido mejorar la calidad del
programa educativo.
MISION
Formar profesionales en el campo de la computación, que de manera integral y
comprometida con la actualización permanente, aporten soluciones tecnológicas que
contribuyan al desarrollo regional, nacional e internacional, con una visión humanista,
innovativa y de compromiso social.
VISION
El PE de Ingeniero en Computación se proyecta para el año 2020, como un programa
acreditado de alta calidad y reconocido a nivel nacional por mantener el liderazgo regional al
responder con eficacia a las diferentes necesidades de tecnología informática.
DIAGNOSTICO
Aunque el programa de Ingeniero en Computación se creó en 1990, al aprobarse el primer
plan de estudios por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, éste fue aprobado
por el H. Consejo Universitario, en la sesión del 8 de noviembre de 1991, mientras que el
registro de validez oficial otorgado por la Secretaría de Educación Pública, data del 30 de
noviembre de 1993. De esta fecha al año 2012, el programa ha tenido dos actualizaciones al
plan de estudios, siendo el el Plan de estudios 2011, el que se encuentra vigente.
Como producto de las recomendaciones que hicieron los CIEES en el 2008, se tiene esta
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matriz de diagnóstico del programa.
Metas
Al
compromiso 2008
de
capacidad
académica

Valor Al 2011
alcanzad
o

Valor alcanzado

Observaciones

Número y % de PTC en
el Programa educativo con:
Licenciatura
Maestría

9

10

Perfil
PROMEP

4

10

SNI

0

0

Participación
en tutorías

1

1

Cuerpos académicos que están:
CA
en 1
Formación

En
consolidación

0

Consolidados

0

1

CA-UAGRO-152
CA
de
Tecnologías de la
Información
y
Comunicaciones

Metas compromiso de competitividad académica
PE
currícula
flexible

con 0

1

PE de Ingeniero En agosto 2011, inició la primera
en Computación. generación con currícula flexible.

PE actualizado 0
con enfoques
centrados en el
aprendizaje o
en
el
estudiante.

1

PE de Ingeniero
en Computación.

PE

0

a

ser 1

PE de Ingeniero en Computación, se
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evaluado por
los CIEES

tiene contemplado para ser evaluado
en el 2012.

PE
a
ser 0
acreditado por
CACEI

0

EL PE de Ingeniero en Computación
se tiene contemplado para ser
acreditado en 2013.

Tasa de titulación del PE de Ingeniero en Computación
Tasa de egreso
por
cohorte
generacional.
Tas
de
titulación por
cohorte
generacional
Los indicadores de la situación actual del programa, se presentan a continuación:
INVESTIGACION

Fortalezas

Acciones para mantenerlas

Investigadores con perfil PROMEP, involucrados Buscar y promover la colaboración con redes de
en al menos tres proyectos anualmente.
investigacion con otras instituciones educativas, a
través de la participación activa en seminarios,
congresos, foros, etc.
Incrementar la participación de los estudiantes en
los proyectos que se desarrollan.
Dar seguimiento a los resultados o productos de
los proyectos de investigación
Búsqueda de fuentes de financiamiento para los
proyectos.
El PE cuenta con un CA en formación que trabaja Diversificar los proyectos relacionados con la
en el desarrollo de proyectos de investigacion.
LGAC que cultiva el CA de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.

Principales
(debilidades)

problemas

detectados Acciones para corregirlas

Sólo el 70% de los investigadores reconocidos con Gestionar recursos y convenios de intercambio
perfil PROMEP hacen investigacion.
con otras instituciones.
Impulsar talleres para la elaboración de proyectos
de investigacion.
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Amenazas

Acciones para superarlas

Escaso presupuesto destinado a la investigación

Buscar fuentes de financiamiento alterno.

El CA de Tecnologías de la Información y Diversificar la producción académica, dando
Comunicaciones, se mantiene en Formación.
mayor énfasis a los proyectos de vinculació

DOCENCIA
De 18 profesores que atienden especificamente al Que las nuevas contrataciones cuenten con perfil
PE de Ingeniero en Computación, 16 cuentan con PROMEP, con grado mínimo de Maestría,
estudios de progrado.
preferentemente grado de Doctor.
Existe un programa de movilidad estudiantil Trabajar estrechamente con el nivel institucional y
institucional
promover la participación de los estudiantes en el
programa de movilidad estudiantil.
Principales problemas detectados

Acciones para corregirlas

Hacen falta profesores con perfil de Investigador Solicitar la contratación de al menos seis
en el PE.
profesores, o la promoción de profesores de
asignatura que cubran los requisitos académicos y
perfil de investigador.
Dos profesores de tiempo completo y con maestría Establecer un plazo máximo de dos años para
terminada,no se han titulado.
lograr el grado, y evaluar su permanencia.
Falta de equipamiento especializado para los Solicitar a través de los proyectos instuciones el
laboratorios existentes.
equipamiento de los laboratorios alespecializados.
Falta de bibliografía actualizada y completa.

Solicitar la bibliografía actualizada y suficiente
para cubrir los requerimientos de acuerdo al total
de estudiantes del PE.

VINCULACION Y EXTENSION DE LOS SERVICIOS
Fortalezas
Acciones para mantenerlas
Existen
convenios
institucionales
con Promover el establecimiento de convenios con
dependencias gubernamentales, para el desarrollo empresas privadas y organizaciones no lucrativas,
de proyectos colaborativos.
para el impulso de proyectos de impacto social.
Sólo el 20% de los proyectos son de vinculación Fomentar la realización de proyectos de
con el sector productivo.
vinculacion con organismos gubernamentales y
con organizaciones sociales.
Los estudiantes se vincular con el sector Promover e incrementar la participación de los
productivo a través del servicio social y prácticas estudiantes en proyectos de vinculacion.
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profesionales.

EDUCACION CONTINUA
Fortalezas

Acciones para mantenerlas

Existen salas de videoconferencias y de usos Equiparlos adecuadamente para ofrecer cursos de
múltiples, y cinco laboratorios especializados.
educación continua especializados.
Identificar las de necesidades de capacitación en
Se cuenta con una planta docente con las TI que puede tener la sociedad.
competencias suficientes para ofrecer cursos de Fomentar la participación de egresados con perfil
educación continua especializantes.
experiencias en diferentes áreas de las TI, para
participar como docente de educación continua.
Incrementar y promover la oferta de cursos de
educación continua a diferentes niveles.
Proponer el pago de los cursos de educación a los
profesores y egresados que participen en la
capacitación.
Elaborar y publicacr un catalogo de cursos de
educación continua a ofrecer en cada semestre y
periodo de verano.

La infraestructura con que cuenta el PE de Ingeniero en Computación es la siguiente:
10 Aulas equipadas con pantalla de proyección y videoproyector.
4 Laboratorios de Computación especializados por área.
1 Laboratorio de Certificación en Tecnologías Cisco y Brocade.
1 Laboratorio de Computación compartido con los programas de Ingeniero Civil, Ingeniero
Constructor.
1 Laboratorio química básica compartido con los demás PE.
1 Auditorio General compartido con los demás programas.
1 Sala de Videoconferencias y de usos múltiples.
3 Salas con capacidad para 15 personas para asesorías y tutorías.
1 Sala de educación continua para los 4 programas educativos de la UAI.
1 Biblioteca compartida con los demás PE.
Cubículos para los profesores de TC y para profesores de asignatura.
Oficinas directivas que atienden asuntos de todos los PE de la UAI.
Acceso a bibliotecas digitales a través de CUDI
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Acceso a laboratorios remotos de redes (UPL y NETLAB), a través de CUDI

OBJETIVOS ESTRATEGICOS, METAS Y ACCIONES.


Reestructurar la organización académica de la UAI para agilizar y mejorar la calidad
de los servicios que la institución ofrece a través de las funciones sustantivas.
La reestructuración de la organización académica y administrativa de la UAI, y
reactivación de los órganos colegiados, permitirá un avance sustancial en la
calidad de los servicios que la institución ofrece a través de las funciones
sustantivas: docencia, investigación, difusión y extensión.
Meta 1. Rediseñar la organización de la UAI, dentro del modelo departamental.



Lograr que el PE de Ingeniería en Computación sea clasificado por los CIEES en el
nivel 1 de su padrón, al cumplir los requisitos que debe cubrir un programa de buena
calidad.



Mejorar los índices de retención y de eficiencia terminal, y elevar la tasa de titulación
al primer año de egreso.



Participar en la certificación de los procesos administrativos.



Evaluar y mejorar los programas de tutorías y asesorías, para disminuir los índices de
deserción y reprobación, e incrementar los indicadores de eficiencia terminal y de
titulación.



Fomentar e incrementar la producción académica y de investigación del CA de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para mejorar la calidad del PE.



Establecer y dar seguimiento al programa de vinculación con el sector productivo, para
que los estudiantes y docentes puedan enriquecer el desarrollo de sus competencias.



Establecer y dar seguimiento al programa de egresados y satisfacción de
empleadores para asegurar y mantener la pertinencia del PE.



Incrementar las modalidades de titulación, y propiciar las condiciones para su
aplicación.
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DOCENCIA
OBJETIVO
Formar profesionales integralmente, a través de procesos educativos centrados en el
estudiante, con una planta docente permanentemente actualizada, y con un programa
académico de buena calidad.
Para cumplir este objetivo, es necesario llevar a cabo las metas y acciones que se plantean a
continuación.


Meta no. 1. Mejorar los indicadores de retención de estudiantes del primero al
segundo año al 70%, el porcentaje de eficiencia terminal al 60%, e incrementar el
índice de titulación al primer año de egreso al 30%.
◦ Acciones
▪ Reactivación de cursos propedéuticos para los estudiantes de nuevo ingreso,
en las áreas básicas.
▪ Implementar mecanismos que complementen los criterios de selección en el
proceso de selección.
▪ Establecer el programa de asesorías, con mayor énfasis en las unidades de
aprendizaje, con mayor índice de reprobación.
▪ Mantener y mejorar los seminarios de titulación.



Meta no. 2 Apoyar la trayectoria académica de los estudiantes.
◦ Acciones
▪ Dar seguimiento y mejorar el programa de tutorías y asesorías académicas.
▪ Fomentar e incrementar la participación en el programa de movilidad estudiantil
con IES nacionales y en el ámbito internacional.
▪ Promover la participación de los estudiantes en eventos académicos, así como
su integración en organizaciones académicas y de investigación.
▪ Fomentar e implementar talleres en áreas del conocimiento que requieran la
atención de acuerdo a los resultados obtenidos por el programa de asesorías,
con el apoyo de estudiantes destacados en cada área.
▪ Proporcionar a los estudiantes, los recursos de apoyo académico suficientes
para desarrollar sus actividades académicas, a través de bibliografía impresa y
electrónica, acceso a bibliotecas digitales, videoconferencias y, acceso a
herramientas y equipos de cómputo.
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Meta no. 3. Continuar con el programa de capacitación y actualización permanente
del personal docente en cada ciclo escolar.
◦ Acciones
▪ Mantener el programa de actualización docente en desarrollo de competencias
docentes
▪ Capacitación del personal docente por área conocimiento.
▪ Propiciar la permanencia de los PTC con reconocimiento del perfil PROMEP, a
través de su participación en los programas de recategorización y estímulos al
desempeño docente.
▪ Vigilar que los docentes cumplan con las funciones de docencia, investigación,
tutorías y gestión.
▪ Gestionar con base en las exigencias del PE, la participación de los PTC con
maestría, en la realización de estudios de doctorado.



Meta no. 4. Garantizar la pertinencia y promover la innovación educativa del PE.
◦ Acciones
▪ Realizar estudios de mercado para retroalimentar el plan y programas de
estudio.
▪ Revisión y actualización de los contenidos programáticos de manera
permanente.
▪ Realizar reuniones de academia y de cuerpos académicos para presentar y en
su caso aprobar las adecuaciones y modificaciones de programas de estudio
de unidades de aprendizaje.
▪ Fomentar la participación del personal docente en el programa de capacitación
para implementar nuevas estrategias de enseñanza con el apoyo de nuevas
tecnologías.



Meta no. 5 Asegurar que el PE sea reconocido por su buena calidad.
◦ Acciones
▪ Conseguir el reconocimiento de programa acreditable nivel 1, por los CIEES.
▪ Obtener y mantener la acreditación del PE, dando seguimiento a las
recomendaciones emitidas por CACEI.
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INVESTIGACION
OBJETIVO
Impulsar el desarrollo de la investigación a través de las LGAC y por vinculación con el
entorno productivo, para fortalecer las actividades de los cuerpos académicos y las
academias respectivas.


Meta no.1 Fortalecimiento de los cuerpos académicos.
◦ Acciones
▪ Equilibrar el desarrollo de las funciones sustantivas de los PTC y fomentar una
mayor producción académica y de investigación individual y colectiva.
▪ Incrementar la investigación colectiva entre los PTC para mejorar el status del
CA-UAGRO-152.
▪ Participar en convocatorias de financiamiento de los cuerpos académicos.
▪ Promover la participación de estudiantes y tesistas en los proyectos de
investigación del CA-UAGRO-152



Meta no. 2 Participación en redes académicas.
◦ Acciones
▪ Promover la participación del CA de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en redes académicas nacionales e internacionales.
▪ Promover la movilidad de docentes al interior de las redes, a través de
proyectos de intercambio o de colaboración..
▪ Participar en convocatorias relacionadas con la formación de redes
académicas.

GESTION E INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO
Impulsar las tareas de gestión académica, de financiamiento y de vinculación necesarias con
el sector productivo para proporcionar beneficios al personal docente y a los estudiantes.
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Participar en la gestión de recursos ante diferentes fuentes de financiamiento, para
mantener actualizada la infraestructura académica del PE.
◦ Acciones
▪ Participar en las convocatorias emitidas por las instancias federales y estatales,
para la obtención de recursos a través de proyectos concursables.
▪ Impulsar la realización de convenios con instituciones públicas y privadas para
participar en la elaboración y ejecución de proyectos, que deriven en obtención
de recursos propios que beneficien al PE.
▪ Optimizar y transparentar el uso de los recursos, independientemente de la
fuente de financiamiento, y aplicarlos para el fortalecimiento de tareas
prioritarias del PE.



Meta no. 2 Incrementar y actualizar los espacios de apoyo académico del PE, para el
desarrollo académico y de investigación.
◦ Acciones
▪ Incrementar y actualizar los laboratorios de cómputo, con equipos y software
especializado.
▪ Gestionar la adquisición de bibliografía, y la suscripción a revistas impresas y
electrónicas especializadas.

VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION
OBJETIVOS
Fortalecer la vinculación para enriquecer las relaciones de cooperación académica con otras
instituciones educativas, y con el sector productivo de bienes y servicios para retroalimentar
las competencias de los estudiantes.
Promover la participación de los docentes en eventos académicos de trascendental
importnacia, para impulsar la actualización de sus áreas de conocimiento, y difusión del
quehacer académico y de investigación.
Fomentar la realización de prácticas profesionales y de servicio social de los estudiantes, en
las instituciones públicas y privadas para vincular los requerimientos de la comunidad, con
las potencialidades del plan de estudios.
Contribuir en la formación integral de los estudiantes, a través de su participación en eventos
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culturales, deportivos y sociales que promuevan el desarrollo de los estudiantes.


Meta no. 1 Vinculación con el sector productivo.
◦ Acciones
▪ Establecer convenios de prácticas profesionales y estancias de investigación
con otras instituciones educativas, y con el sector productivo.
▪ Vinculación con empresas orientadas al desarrollo y aplicación de tecnología
informática.
▪ Realización de eventos académicos de vinculación con el sector productivo,
para identificar las necesidades tecnológicas.



Meta no. 2 Producción Académica y de investigación
◦ Acciones
▪ Elaboración y publicación de libros, y material didáctico para apoyar los cursos
y unidades de aprendizaje ofertados.
▪ Elaboración, publicación y difusión de informes técnicos de investigación.

