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Acrónimos 

 

AE Atributo(s) de Egreso 
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CCE Comité Consultivo de Evaluación 

CD Criterio de Desempeño 
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UPSIN Universidad Politécnica de Sinaloa 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Mejora Continua es un proceso sistemático de evaluación y mejora continua en 

términos del logro de los Atributos de Egreso, Objetivos Educacionales y la mejora de índices 

de rendimiento escolar entre otros indicadores del Programa Educativo de Ingeniería 

Mecatrónica. El Plan de Mejora Continua se fundamenta en el Procedimiento de Mejora 

Continua (DAC-PG-01). 

 

El principal propósito de la medición y evaluación, es contar con información pertinente válida 

y confiable sobre el nivel de cumplimiento de los principales indicadores del PAIM, que 

permita identificar áreas de oportunidad para el desarrollo de proyectos mejora. 

 

Para la obtención de información se definen diferentes mecanismos e instrumentos para su 

recolección, registro y análisis. También se definen la periodicidad y responsables de la 

obtención y análisis de información mismos que se indican en el documento de Procedimiento 

de Mejora Continua (DAC-PG-01).  

 

El plan está estructurado en 5 capítulos. La sección I describe las fuentes de información y 

del comité consultivo de evaluación. La sección II describe los OE del programa, la misión y 

visión del PAIM, sus grupos de interés y el procedimiento que se emplea para revisar que 

dichos OE se mantengan vigentes ante las nuevas necesidades y cambios tecnológicos que 

se presentan con el tiempo. La sección III describe los AE del PAIM, su congruencia con los 

OE, las UA que tienen incidencia en estos atributos, así como la forma de evaluación de los 

mismos. Y finalmente la sección IV que describe los principales índices de rendimiento 

escolar del PAIM, así como la forma en que se estarán obteniendo y midiendo. La sección V 

describe la metodología de generación de proyectos de mejora para el PAIM. Aquí se incluyen 

los mecanismos que se emplean para medir la eficiencia de este plan, así como estrategias 

que permiten una mejor implementación del mismo. 

 

Cabe resaltar que el Plan de Mejora Continua representa la formalización de un enfoque 

sistematizado de revisión para la mejora continua, el cual se estableció a partir de un proceso 

de autoevaluación al interior del PAIM en el que se detectó la necesidad de contar con dicho 

plan. 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE MEJORA 
P.A. DE INGENIERÍA MECATRÓNICA  

 
Fecha de emisión: 25-09-2020 Revisión: 01 Página 2 de 54 

 

 

Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Politécnica de Sinaloa 
Toda copia en PAPEL es un “Documento No controlado” y no se asegura su vigencia. 

 

1.1. Identificación de las fuentes de información para el plan de mejora. 

 

En el punto 4.1 del Procedimiento de Mejora DAC-PG-01 se describen las fuentes de 

información para la detección de hallazgos y áreas de oportunidad las cuales se enlistan 

a continuación:  

Rubro: Fuentes de Información 

Evaluación de Objetivos 

Educacionales: 

• Recomendaciones de grupo de interés. 

• Encuesta a empleadores 

• Encuesta a egresados a y 5 años de egreso 

Evaluación de Atributos de 

Egreso: 

• Informes de academia (AE): Infraestructura, actualización 

disciplinar y docente, 

• Encuestas de pre-egreso. 

• Encuesta a organismos receptores de estancias/estadías. 

Indicadores de rendimiento 

académicos: 

• Estadísticas. 

• Evaluaciones docentes. 

Recomendaciones 

institucionales: 

• Internas: Evaluación a los directores de PE, 

• Externos: organismos certificadores, acreditadores, etc. 

 

1.2. Integrantes del Comité Consultivo de Evaluación. 

 

El Comité Consultivo de Evaluación está conformado por representantes de los Grupos de 

Interés del PAIM los cuales son: 

a) Alumnos del PA 

b) Profesores del PA 

c) Grupos de Interés 

 

Cada uno de los GI mencionados anteriormente tiene un papel fundamental al momento de 

buscar la mejora continua del PA. A continuación de define y se describe la participación de 

cada uno de los GI. 

Alumnos del PA. “La condición del alumno en la UPSIN se adquiere hasta que son admitidos 

por la autoridad competente y sean registrados a cursos en el PA correspondiente de 

conformidad al reglamento de Ingreso, Permanencia y Egreso de Alumnado de la UPSIN. Los 

alumnos conservaran esta condición, mientras no se pierdan las cualidades requeridas o no 

sean separados definitivamente por faltas cometidas en los términos de la ley orgánica, del 

reglamento de Ingreso, Permanencia y Egreso de Alumnado de la UPSIN.” 

Profesores del PA. “Son los trabajadores de la universidad que realizan funciones de 

docencia, promueven y desarrollan el proceso educativo en relación a la curricula del plan de 

estudios del PAIM, teniendo a su cargo una o varias asignaturas que a su vez contribuyen al 

logro de los AE. Por un lado, están los profesores de Asignatura (PA) quienes laboran por 

horas en la institución y cuyas funciones han sido descritas; y los Profesores de Tiempo 
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Completo (PTC) quienes además de otras funciones y las ya mencionadas, realizan trabajos 

de investigación, así como la formación de recursos humanos especializados.” 

Grupos de Interés. Son los actores externos a la institución, cuyos puntos de vista 
son necesarios para analizar la pertinencia del PA (María Elena Barrera Bustillos, 
2021). 

 

1.3. Funciones y atribuciones del Comité Consultivo de Evaluación. 

 

Al conjunto conformado por los GI anteriormente citados se les denominará Comité 

Consultivo de Evaluación, el cual se define como Grupo Colegiado dedicado para el 

estudio de temas de interés del PAIM. El director del PA podrá contar con el apoyo del 

Comité Consultivo de Evaluación para la detección de hallazgos y áreas de oportunidad y 

realizar el procedimiento de mejora continua descrito en el documento DAC-PG-01. 

 

Los Comités Consultivos, tendrán entre otras atribuciones y funciones las siguientes:  

1. Analizar el cumplimiento de los OE para asegurar que el programa cumple con las 

recomendaciones de los Grupos de Interés. 

2. Sistematizar los resultados de la valoración y congruencia de los OE y AE presentados 

a los GI para la determinación de las acciones de mejora. 

3. Proponer criterios metodológicos para la operación del programa. 

4. Analizar la pertinencia del plan de estudios. 

5. Proponer estrategias que apoyen el desarrollo del programa en conjunto con otros 

departamentos y las academias. 

6. Verificar anualmente el cumplimiento de las acciones de mejora. 

 

El director del Programa Académico organiza y procesa los resultados de los Comités 

Consultivos y realizará una planeación de las acciones de mejora resultantes en el formato 

DAC-RG-02 descrito en el documento Institucional de Procedimiento de Mejora continua. 

 

El Comité Consultivo del PAIM está conformado por actores internos y externos, los actores 

internos son los Profesores de Tiempo Completo y Profesores de Asignatura del PAIM 

quienes a su vez están organizados por academias, de igual manera, los estudiantes que 

participan dentro de la evaluación al desempeño docente. Por otra parte, los GI están 

conformados por representantes del sector productivo, egresados (de más de 5 años de 

egreso) y representantes de cámara y asociaciones, y participan como actores externos. 
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La Dirección de la División de Estudios Profesionales será la Instancia que Evaluará el 

Proceso Sistematizado de Evaluación y Mejora continua del PA, así como los índices de 

rendimiento escolar de los alumnos durante su trayectoria escolar, de manera cuatrimestral. 
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II. OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 

En este capítulo se describen los Objetivos Educacionales, los cuales son definidos por 

CACEI como “la visión de éxito de los egresados a cuatro o más años de su egreso en el 

ejercicio de su profesión”. Los OE reflejan las expectativas de mediano plazo sobre las 

principales funciones profesionales, actividades y contribuciones de los egresados al campo 

de la ingeniería y de la sociedad, en forma congruente con la misión del PAIM. Están basados 

en las necesidades de los grupos de interés del PAIM. Se declaran de una forma amplia y 

generalmente se valoran a través de mecanismos de seguimiento de la trayectoria de los 

egresados del programa. Constituyen una visión del éxito de los egresados del PE y 

representan una aspiración para los estudiantes que cursan el PE o que están considerando 

ingresar al mismo. 

  

2.1. Objetivos Educacionales del PAIM 

 

Los Objetivos Educacionales del Programa Académico de Ingeniería Mecatrónica, describen 

la formación que los Ingenieros Mecatrónicos deben alcanzar después de 4 a 5 años de 

haberse establecido en el ámbito profesional, son congruentes con los Atributos de Egreso 

del PA y reflejan las necesidades de los GI: 

 

OE1. Los egresados tendrán la capacidad de diseñar, construir y desarrollar proyectos de 

automatización y control de sistemas mecatrónicos para la solución de problemas de 

ingeniería con base en requerimientos y limitaciones realistas para mejorar la 

productividad y calidad del proceso o producto. 

OE2. Los egresados tendrán la capacidad de gestionar y realizar el mantenimiento de los 

sistemas mecatrónicos para mejorar la productividad, incrementar la disponibilidad del 

equipo y contribuir a la rentabilidad de la organización. 

OE3. Los egresados tendrán la capacidad de mejorar e impulsar el desarrollo tecnológico 

de micro, pequeñas y medianas empresas a través del desarrollo de nuevos dispositivos 

y proyectos de innovación tecnológica. 

OE4. Los egresados tendrán la capacidad de liderar equipos de trabajo en al menos dos 

idiomas para contribuir en el desempeño de sus funciones de su entorno laboral, social y 

personal. 

OE5. Los egresados se deberán conducir correctamente con base en valores y principios 

éticos de la profesión, para contribuir al desarrollo de su entorno profesional y social 

fortaleciendo la convivencia armónica plena. 

OE6. Los egresados se deberán actualizar constantemente participando en actividades 

académicas, desarrollo e investigación para contribuir en el desempeño de sus funciones 

de su entorno laboral y personal. 
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2.2. Congruencia entre los Objetivos Educacionales y la Misión de la Institución. 

 

Misión Institucional UPSIN 

 

“Formar profesionistas altamente calificados, capaces de competir con éxito en un ámbito 

globalizado, donde el uso de las tecnologías y la innovación marcan el rumbo permanente y 

el destino de sus aspiraciones”. 

 

Misión del Programa Académico de Ingeniería Mecatrónica. 

 

“Formar Ingenieros Mecatrónicos con sólidas bases técnicas y humanistas, bajo un modelo 
de Educación basada en competencias, a través de altos estándares de calidad; que cuenten 
con las competencias y valores para satisfacer las necesidades tecnológicas y humanas que 
la sociedad actual demanda”. 
 

Dichas competencias se integran en tres ejes de formación: 

 

1. Gestionar el mantenimiento a sistemas mecatrónicos y robóticos mediante herramientas 

administrativas, técnicas de diagnóstico y predicción de fallas, así como procedimientos 

de mantenimiento especializado para reducir el tiempo paro, incrementar la disponibilidad 

del equipo y contribuir a la rentabilidad de la organización. 

 

2. Desarrollar soluciones de automatización de procesos productivos y servicios mediante 

la incorporación sinérgica de elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos, control y 

sistemas robóticos para mejorar la productividad y calidad del proceso y producto. 

 

3. Diseñar sistemas mecatrónicos y robóticos con base en los requerimientos del proceso 

y la detección de áreas de oportunidad mediante metodologías, herramientas de diseño, 

simulación y manufactura para brindar soluciones tecnológicas innovadoras a las 

necesidades de los procesos productivos y servicios. 

 

La congruencia entre los OE del programa de PAIM y la misión de la UPSIN se refleja en los 

seis OE los cuales hacen referencia a las capacidades y competencias profesionales que los 

egresados de PAIM deben tener para competir en un ámbito globalizado, a través del 

conocimiento especializado y el uso de tecnologías. Los OE uno, dos y tres se alinean a la 

misión de la UPSIN, ya que al tener nuestros egresados las habilidades, conocimientos y 

capacidades de Ingeniería Mecatrónica, pueden ser “capaces de formular soluciones de 

diseño, desarrollo, mantenimiento e implantación de sistemas, productos y procesos 

mecatrónicos, mediante la integración sinérgica de elementos mecánicos, electrónicos, de 

control y de software, que permitan la automatización de equipos y procesos, el control de 

sistemas flexibles de manufactura y el desarrollo de nuevos dispositivos con el fin de innovar, 

mejorar e impulsar tecnológicamente las micro, pequeñas y medianas empresas.”. Esto es 

parte lo que se requiere para formar profesionistas que sean competentes, en un ámbito 
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globalizado, tal y como lo describe la misión de nuestra institución. El OE4 trata sobre las 

habilidades de los egresados para el trabajo colaborativo en equipo y la capacidad de 

comunicarse y relacionarse con otros profesionistas y personas. Esto es necesario para que 

los ingenieros puedan relacionarse de manera efectiva en su entorno laboral, sobre todo 

cuando se trata de liderear proyectos de ingeniería. El OE5 indica el compromiso ético para 

con el ejercicio de su profesión y la sociedad que los egresados deben tener en un contexto 

globalizado y con ello contribuir a la misión de la UPSIN con los valores humanos que la 

sociedad actual demanda. El OE6 habla sobre la actualización del conocimiento de su 

profesión además de la participación en actividades académicas, desarrollo e investigación 

en el campo de su especialidad. Esto es indispensable para que los egresados exitosos se 

mantengan actualizados en sus áreas de especialización en un mundo donde 

constantemente surge la innovación en temas de tecnología y por ende mantenerse en un 

entorno competitivo. Por todo lo anterior, se considera que los OE del programa de PAIM 

ayudan a que la UPSIN cumplan con los objetivos establecidos en su misión. 

 

 

2.3 Grupos de Interés 

 

Los grupos de interés del PAIM son: Egresados del programa, Empleadores, Representantes 

de Cámaras y asociaciones, Secretarías y Expertos en el Área. Cada uno de los grupos de 

interés mencionados tiene un papel importante al momento de buscar la mejora continua del 

PAIM. De la misma forma, estos grupos también están interesados en que los OE del 

programa se definan para facilitar esta mejora. Como consecuencia, si los OE se cumplen, 

las necesidades de los grupos de interés también serán satisfechas.  

 

A continuación, se describen cada uno de los grupos de interés: 

 

a) Egresados.  

b) Empleadores.  

c) Colegio de profesionales y asociaciones.  

d) Sector de incidencia (Secretarías o cámaras).  

e) Expertos en el Área (externos).  

 

a) Egresados. La universidad en el reglamento de Ingreso, Permanencia y Egreso de 

Alumnado, define a un egresado en su artículo 78 como “aquellos alumnos que 

obtuvieron su certificado de estudios por haber cursado y acreditado todas las 

asignaturas del programa académico al cual están inscritos, así como haber cubierto 

el servicio social y no tener adeudos de ningún tipo”. A través del departamento de 

Seguimiento de Egresados se realizan dos encuestas. La encuesta de pre egreso, la 

cual se aplica a los alumnos recién egresados del PAIM con el fin de obtener 

retroalimentación de los AE y la encuesta para egresados de cuatro o más años de 

egreso, con el fin de retroalimentar al programa sus OE y detectar áreas de 

oportunidad, pero principalmente para mostrarnos una realidad actual del campo 
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ocupacional y tendencias tecnológicas que permitan mejorar al PAIM. Adicionalmente 

proveen de prestigio al programa a través de su buen desempeño profesional y sus 

logros alcanzados. El éxito de estos egresados asegura que los objetivos del 

programa se cumplen, también proveen valiosa información acerca de los retos a los 

que se enfrentarán los estudiantes cuando terminen su carrera, convirtiéndose en 

algunos casos en empleadores. 

b) Empleadores. Los empleadores representan el mercado laboral local, estatal, 

nacional e internacional donde los egresados del PAIM ejercerán su profesión. Está 

constituido por empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas, 

incluyendo empresas creadas por egresados. A través de un estudio de empleadores, 

se determina la pertinencia social y el diagnóstico del mercado laboral que permita 

identificar las necesidades, la evolución y prospectiva, así como las tendencias 

internacionales de la formación universitaria. Por lo tanto, los empleadores son una 

de las principales fuentes que ayudan a evaluar OE y determinar las áreas de mejora 

del plan de estudios, adecuar el perfil de egreso, proponer actividades 

extracurriculares y habilidades que requieren los egresados. Los estudiantes que 

alcanzan sus OE, lo hacen en beneficio de sus empleadores. 

c) Colegio de Profesionales y Asociaciones. Son instituciones que por su naturaleza 

ejercen funciones público – privadas, se sitúan entre administración, colegiados, 

entidades sociales y empresas. Su función es llevar a cabo un control independiente 

e imparcial de la actividad profesional. Al igual que los empleadores, estas 

instituciones aportan información para identificar las necesidades del mercado laboral, 

contribuyendo a la mejora del PAIM. 

d) Secretarias y Cámaras. Las secretarias se encargan de diseñar, planear, ejecutar y 

coordinar las políticas públicas en materia de control interno y la evaluación 

gubernamental. Por otro lado, las cámaras son un organismo de interés público y 

autónomo agrupa a empresarios, con el fin de unificar criterios y aumentar las 

fortalezas. Al igual que los empleadores, estas instituciones aportan retroalimentación 

al PAIM sobre la pertinencia social y el diagnóstico del mercado laboral. Al igual que 

los empleadores y los Colegios de Profesiones y Asociaciones aportan información 

valiosa para el análisis de las necesidades del mercado laboral.  

e) Expertos en el Área. Se reconoce a los miembros de este grupo como actores 

importantes en la estructuración de los OE, aportando información relevante de las 

necesidades del mercado laboral, una característica de este grupo es que a pesar de 

ser expertos en el área no forman parte de los grupos mencionados anteriormente. 

 

El Comité Consultivo de Evaluación del PAIM será la instancia que evaluará el cumplimiento 

de los OE y propone acciones de mejora para lograrlo. 
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2.4 Proceso de Generación y Revisión de los Objetivos Educacionales. 

 

Los primeros OE del PAIM fueron obtenidos a partir de diferentes fuentes:  

 

1. El Análisis Situacional de Trabajo del PAIM el cual se realizó en 2015 con la participación 

de diversos Representantes del Sector Productivo. En dicho análisis se obtuvieron 5 

funciones que tendrá el Ingeniero Mecatrónica:  

 

• F1: Diseñar Sistemas eléctricos y electrónicos que cumplan con los requerimientos de 

funcionalidad establecidos.  

• F2: Desarrollar proyectos de innovación tecnológica y mejora de procesos para 

adaptarse a las tendencias industriales y de los clientes, y poder lograr su correcta 

implementación.  

• F3: Diseñar, evaluar y aprobar sistemas mecánicos de acuerdo a los requerimientos 

establecidos.  

• F4: Instalar sistemas mecatrónicos para la optimización de procesos industriales.  

• F5: Administrar el mantenimiento de los sistemas mecatrónicos gestionando procesos 

administrativos para el cumplimiento de los mismos. 

 

2. El Perfil Profesional del Programa Educativo en Competencias Profesionales de 

Ingeniería Mecatrónica. El documento fue establecido por la coordinación de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas partir de un análisis de varios AST realizados por diferentes 

Universidades Politécnicas del país. En este documento se detalla una serie de competencias 

específicas, de ciencias básicas, desarrollo humano y comunicación efectiva que los 

egresados deberán adquirir. 

 

La propuesta fue revisada y aprobada por los PTC representantes de academias. Estos OE, 

fueron presentados a los GI para validar su pertinencia y congruencia el día 8 de octubre de 

2021. La revisión de los OE es responsabilidad del Comité Consultivo de Evaluación. Dicha 

revisión se lleva a cabo de manera ordinaria de forma anual entre los meses de febrero a 

marzo, con la posibilidad de hacer revisiones extraordinarias. El proceso de revisión de los 

OE se muestra en la figura 1 y se describen a continuación: 

 

1. Las necesidades de los Grupos de Interés se revisan basándose en un análisis hecho 

por el CCE a partir de la información que se recaba en los instrumentos descritos en la 

Tabla 1.  

2. A partir de dicho análisis, el CCE ajusta o actualizan la versión actual de los OE 

dependiendo de las necesidades detectadas de los GI. 

3. Si las necesidades de los GI son cubiertas, los OE no se modifican y se continua con el 

proceso de recomendaciones al PAIM para la mejora continua. 

4. Si las necesidades no son satisfechas, los OE son actualizados para cumplir con dichas 

necesidades. 
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5. Una vez que los OE han sido revisados y en su caso modificados, el CCE podrá 

proponer los cambios necesarios al PAIM de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento 

de Mejora Continua de la UPSIN (DAC-PG-01). 

 

 
 

Figura 1. Proceso de revisión y actualización de los OE. 

 

Tabla 1. Instrumentos para la revisión de Objetivos Educacionales. 

Instrumento Periodicidad de 
obtención y análisis 

Responsable de 
generar 

Responsable de 
analizar 

Minutas y acuerdos 
de reuniones de los 
GI. 

Se genera al menos una 
vez al año. 

Presidente y 
secretario de los GI. 

Comité Consultivo de 
Evaluación y director 
del PA. 

Encuesta de 
egresados.  

Realizada a egresados de 
más de 4 años de egreso. 
 
El análisis de resultados 
se realiza de forma anual. 

Departamento de 
Seguimiento de 
Egresados. 

Comité Consultivo de 
Evaluación y director 
del PA. 

Encuesta de 
empleadores. 

Realizada a los 
empleadores. 
El análisis de resultados 
se realiza de forma anual. 

Departamento de 
Vinculación. 

Comité Consultivo de 
Evaluación y director 
del PA. 

 

 

 

 

 

 

Los GI se reunen, revisan 
y/o validan los OE. El 

PAIM los ajusta según las 
necesidades detectadas y 

los comunica. 

El CCE del PAIM define 
los criterios de 

desempeño y el plan de 
evaluación de los OE

El CCE del PAIM colecta 
la información sobre las 

evidencias acerca del 
logro de los OE

El CCE del PAIM analiza 
las evidencias, evalua con 

respecto a los CD 
definidos y emite 
recomendaciones.

Las autoridades 
responsables en conjunto 

con el CCE del PAIM toman 
decisiones sobre la mejora 
del PAIM para mantener el 

cumplimiento de los OE
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2.5 Mecanismos y estrategias para medir y evaluar el cumplimiento de los OE. 

 

Cada Objetivo Educacional presenta Criterios de Desempeño que son evaluados a través de 

indiciadores puntuales los cuales se muestran a continuación: 

Tabla 2. Descripción del OE1, criterios de desempeño e indicadores. 

Objetivo 
Educacional 1 

Descripción del Objetivo Educacional 

OE1 

Los egresados tendrán la capacidad de diseñar, construir y desarrollar 
proyectos de automatización y control de sistemas mecatrónicos para la 
solución de problemas de ingeniería con base en requerimientos y limitaciones 
realistas para mejorar la productividad y calidad del proceso o producto. 

Criterio de 
Desempeño 

Descripción del Criterio de Desempeño 

OE1.CD1 
El egresado participa de manera directa y proactiva en empresas públicas o 
privadas que realizan servicios de automatización, diseño o integración de 
sistemas mecatrónicos. 

Indicadores Descripción de los Indicadores 

OE1.CD1.I1 
% de egresados que ocupan puestos en departamentos relacionados a la 
manufactura de productos. 

OE1.CD1.I2 
% de egresados que ocupan puestos en departamentos de diseño y desarrollo 
de proyectos de automatización. 

Tabla 3. Descripción del OE2, criterios de desempeño e indicadores. 

Objetivo 
Educacional 2 

Descripción del Objetivo Educacional 

OE2 
Los egresados tendrán la capacidad de gestionar y realizar el mantenimiento 
de los sistemas mecatrónicos para mejorar la productividad, incrementar la 
disponibilidad del equipo y contribuir a la rentabilidad de la organización. 

Criterio de 
Desempeño 

Descripción del Criterio de Desempeño 

OE2.CD1 
El egresado participa en empresas públicas o privadas gestionando el 
mantenimiento de equipos industriales y sistemas mecatrónicos. 

Indicadores Descripción de los Indicadores 

OE2.CD1.I1 % de egresados que ocupan puestos en departamentos de Mantenimiento. 

OE2.CD1.I2 
% de egresados que ocupan puestos en departamentos de Producción y 
calidad. 

Tabla 4. Descripción del OE3, criterios de desempeño e indicadores. 

Objetivo 
Educacional 3 

Descripción del Objetivo Educacional 

OE3 
Los egresados tendrán la capacidad de mejorar e impulsar el desarrollo 
tecnológico de micro, pequeñas y medianas empresas a través del desarrollo 
de nuevos dispositivos y proyectos de innovación tecnológica. 

Criterio de 
Desempeño 

Descripción del Criterio de Desempeño 

OE3.CD1 
El egresado administra su propia empresa o participa en empresas privadas 
que se dedican a la gestión y comercialización de proyectos de sistemas 
mecatrónicos y de automatización. 

Indicadores Descripción de los Indicadores 

OE3.CD1.I1 % de egresados que realizan proyectos de asesoría y consultoría. 

OE3.CD1.I2 % de egresados que son dueños o socios de su propia empresa. 

OE3.CD1.I3 
% de egresados que participan en áreas o departamentos de Investigación y 
Desarrollo. 
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Tabla 5. Descripción del OE4, criterios de desempeño e indicadores. 

Objetivo 
Educacional 4 

Descripción del Objetivo Educacional 

OE4 
Los egresados tendrán la capacidad de liderar equipos de trabajo en al menos 
dos idiomas para contribuir en el desempeño de sus funciones de su entorno 
laboral, social y personal. 

Criterio de 
Desempeño 

Descripción del Criterio de Desempeño 

OE4.CD1 
El egresado ocupa puestos de liderazgo en empresas públicas o privadas, 
nacionales o internacionales, dirigiendo equipos de trabajo multidisciplinarios. 

Indicadores Descripción de los Indicadores 

OE4.CD1.I1 
% de egresados que laboran liderando o dirigiendo equipos de trabajo para el 
desarrollo de proyectos. 

OE4.CD1.I2 % de egresados que ocupan puestos directivos 

Tabla 6. Descripción del OE5, criterios de desempeño e indicadores. 

Objetivo 
Educacional 5 

Descripción del Objetivo Educacional 

OE5 
Los egresados se deberán conducir correctamente con base en valores y 
principios éticos de la profesión, para contribuir al desarrollo de su entorno 
profesional y social fortaleciendo la convivencia armónica plena. 

Criterio de 
Desempeño 

Descripción del Criterio de Desempeño 

OE5.CD1 
El egresado participa en empresas públicas o privadas demostrando 
responsabilidad y compromiso en su quehacer profesional y dirigiéndose con 
base en valores y principios éticos de su profesión. 

Indicadores Descripción de los Indicadores 

OE5.CD1.I1 
% de egresados que realizan cursos o certificaciones relacionados a la ética 
empresarial y/o impacto medioambiental de su entorno. 

OE5.CD1.I2 
% de egresados que laboran en empresas socialmente responsables y 
comprometidas con el medio ambiente. 

Tabla 7. Descripción del OE6, criterios de desempeño e indicadores. 

Objetivo 
Educacional 6 

Descripción del Objetivo Educacional 

OE6 
Los egresados se deberán actualizar constantemente participando en 
actividades académicas, desarrollo e investigación para contribuir en el 
desempeño de sus funciones de su entorno laboral y personal. 

Criterio de 
Desempeño 

Descripción del Criterio de Desempeño 

OE6.CD1 
El egresado tiene la capacidad de actualizarse profesionalmente, 
desarrollando programas de posgrado y/o especializaciones que le permitan 
adaptarse a las nuevas tecnologías. 

Indicadores Descripción de los Indicadores 

OE6.CD1.I1 % de egresados que realizan o han realizado estudios de posgrado. 

OE6.CD1.I2 
% de egresados que se dedican a la academia en instituciones de nivel 
superior. 

OE6.CD1.I3 
% de egresados que han realizado certificaciones, diplomados en los últimos 
dos años.  

 

Las fuentes de información y métodos de obtención de datos para la revisión de los Objetivos 

Educacionales del PAIM se describen en la tabla 8. 
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Tabla 8. Método de obtención de datos para la evaluación de los OE. 

Objetivo Educacional 
Método de 
Obtención de 
Datos 

Duración 
del Ciclo 
de 
Evaluación 
por 
cohorte 

Periodicidad 
de la 
Recolección 
de datos 

Cumplimiento 
del Objetivo 
(%) 

Los egresados tendrán la capacidad 
de diseñar, construir y desarrollar 
proyectos de automatización y 
control de sistemas mecatrónicos 
para la solución de problemas de 
ingeniería con base en 
requerimientos y limitaciones 
realistas para mejorar la 
productividad y calidad del proceso o 
producto. 

Encuesta a 
Egresados 

A los dos y 
cinco años 
de egreso 

Anual a partir 
de 2021 

  

Encuesta a 
Empleadores 

Los egresados tendrán la capacidad 
de gestionar y realizar el 
mantenimiento de los sistemas 
mecatrónicos para mejorar la 
productividad, incrementar la 
disponibilidad del equipo y contribuir 
a la rentabilidad de la organización. 

Encuesta a 
Egresados 

A los dos y 
cinco años 
de egreso 

Anual a partir 
de 2021 

  

Encuesta a 
Empleadores 

Los egresados tendrán la capacidad 
de mejorar e impulsar el desarrollo 
tecnológico de micro, pequeñas y 
medianas empresas a través del 
desarrollo de nuevos dispositivos y 
proyectos de innovación tecnológica. 

Encuesta a 
Egresados A los dos y 

cinco años 
de egreso 

Anual a partir 
de 2021 

  

Encuesta a 
Empleadores 

Los egresados tendrán la capacidad 
de liderar equipos de trabajo en al 
menos dos idiomas para contribuir en 
el desempeño de sus funciones de 
su entorno laboral, social y personal. 

Encuesta a 
Egresados A los dos y 

cinco años 
de egreso 

Anual a partir 
de 2021 

  

Encuesta a 
Empleadores 

Los egresados se deberán conducir 
correctamente con base en valores y 
principios éticos de la profesión, para 
contribuir al desarrollo de su entorno 
profesional y social fortaleciendo la 
convivencia armónica plena. 

Encuesta a 
Egresados A los dos y 

cinco años 
de egreso 

Anual a partir 
de 2021 

  

Encuesta a 
Empleadores 

Los egresados se deberán actualizar 
constantemente participando en 
actividades académicas, desarrollo e 
investigación para contribuir en el 
desempeño de sus funciones de su 
entorno laboral y personal. 

Encuesta a 
Egresados A los dos y 

cinco años 
de egreso 

Anual a partir 
de 2021 

  

Encuesta a 
Empleadores 
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III. ATRIBUTOS DE EGRESO 

 

Los Atributos de Egreso son definidos por CACEI como “un conjunto de capacidades y 

competencias que los alumnos deben tener al momento de su egreso del programa, es decir, 

definen el perfil del egresado en términos de resultados de su aprendizaje”. En este capítulo 

se declaran los AE de Ingeniería Mecatrónica de la UPSIN. 

 

3.1 Declaración de los Atributos de Egreso del PAIM 

 

Los AE de Ingeniería Mecatrónica fueron planteados por la dirección del PAIM y las 

academias el 18 de marzo de 2021 a partir del perfil de egreso y objetivo de la carrera y fueron 

ajustados y validados el 1 de abril de 2022 para el proceso de evaluación del logro. De común 

acuerdo se definieron nueve atributos de egreso los cuales se indican a continuación: 

 

• AE1. Identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería mecánica, 

electrónica y de control aplicando los principios de las ciencias básicas e ingeniería 

relacionados al área de especialidad. 

• AE2. Diseñar e Implementar sistemas Mecatrónicos innovadores a través de proyectos 

integradores que cumplen con las necesidades detectadas, limitaciones realistas y que 

consideran la normativa aplicable. 

• AE3. Diseñar y administrar planes de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos 

y sistemas mecatrónicos. 

• AE4. Aplicar, desarrollar y evaluar soluciones de automatización y control, mediante la 

integración sinérgica de elementos mecánicos, electrónicos, de control y de software, 

que cumplan con las especificaciones establecidas. 

• AE5. Desarrollar y ejecutar procesos de experimentación que permitan realizar un 

análisis e interpretación de datos adecuado para inferir el comportamiento y desempeño 

de los sistemas o procesos mecatrónicos. 

• AE6. Gestionar proyectos de ingeniería mecatrónica desarrollando trabajo colaborativo y 

de liderazgo para lograr los objetivos planteados. 

• AE7. Reconocer las responsabilidades éticas y profesionales al proponer y aplicar 

soluciones de ingeniería mecatrónica en los contextos global, económico, ambiental y 

social. 

• AE8. Comunicarse de manera efectiva de forma oral, escrita y tecnológica en español e 

inglés, considerando el tipo de audiencia. 

• AE9. Reconocer la necesidad de adquirir nuevos conocimientos requeridos para el 

desempeño de sus tareas y las habilidades para localizar, evaluar, integrar y aplicar este 

conocimiento adecuadamente. 
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3.2 Congruencia de los Atributos de Egreso del PE con los propuestos por el CACEI.

  

Los AE son equivalentes a los propuestos por organismos especializados como el Consejo 

de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) el cual está a su vez alineado a 

organismos internacionales bajo el acuerdo de Washington. La decisión se fundamenta en 

que son congruentes con los OE y con el perfil de egreso del PAIM. A continuación, se enlistan 

en la tabla 9 la equivalencia entre AE del PAIM y CACEI. 

 

Tabla 9. Equivalencia entre los Atributos de Egreso del PAIM y CACEI. 

Atributos CACEI Atributos PAIM 

A1. Identificar, formular y resolver problemas de 
ingeniería aplicando los principios de las ciencias 
básicas e ingeniería. 

AE1. Identificar, formular y resolver problemas complejos 
de ingeniería mecánica, electrónica y de control aplicando 
los principios de las ciencias básicas e ingeniería 
relacionados al área de especialidad. 

A2. Aplicar, analizar y sintetizar procesos de 
diseño de ingeniería que resulten en proyectos que 
cumplen las necesidades especificadas. 

AE2. Diseñar e Implementar sistemas Mecatrónicos 
innovadores a través de proyectos integradores que 
cumplen con las necesidades detectadas, limitaciones 
realistas y que consideran la normativa aplicable. 

AE3. Diseñar y administrar planes de mantenimiento 
preventivo y correctivo para equipos y sistemas 
mecatrónicos. 

AE4. Aplicar, desarrollar y evaluar soluciones de 
automatización y control, mediante la integración sinérgica 
de elementos mecánicos, electrónicos, de control y de 
software, que cumplan con las especificaciones 
establecidas. 

A3. Desarrollar y conducir una experimentación 
adecuada; analizar e interpretar datos y utilizar el 
juicio ingenieril para establecer conclusiones. 

AE5. Desarrollar y ejecutar procesos de experimentación 
que permitan realizar un análisis e interpretación de datos 
adecuado para inferir el comportamiento y desempeño de 
los sistemas o procesos mecatrónicos. 

A4. Comunicarse efectivamente con diferentes 
audiencias. 

AE8. Comunicarse de manera efectiva de forma oral, 
escrita y tecnológica en español e inglés, considerando el 
tipo de audiencia. 

A5. Reconocer sus responsabilidades éticas y 
profesionales en situaciones relevantes para la 
ingeniería y realizar juicios informados, que 
consideren el impacto de las soluciones de 
ingeniería en los contextos global, económico, 
ambiental y social. 

AE7. Reconocer las responsabilidades éticas y 
profesionales al proponer y aplicar soluciones de 
ingeniería mecatrónica en los contextos global, 
económico, ambiental y social. 

A6. Reconocer la necesidad permanente de 
conocimiento adicional y tener la habilidad para 
localizar, evaluar, integrar y aplicar este 
conocimiento adecuadamente. 

AE9. Reconocer la necesidad de adquirir nuevos 
conocimientos requeridos para el desempeño de sus 
tareas y las habilidades para localizar, evaluar, integrar y 
aplicar este conocimiento adecuadamente. 

A7. Trabajar efectivamente en equipos que 
establecen metas, planean tareas, cumplen fechas 
límite y analizan riesgos e incertidumbre. 

AE6. Gestionar proyectos de ingeniería mecatrónica 
desarrollando trabajo colaborativo y de liderazgo para 
lograr los objetivos planteados. 
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3.3 Congruencia de los Atributos de Egreso con los Objetivos Educacionales del Programa. 

 

Tabla 10. Congruencia de los Atributos de Egreso con los Objetivos Educacionales del PAIM. 

Atributos de Egreso 

OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 

Los egresados tendrán la 
capacidad de diseñar, construir y 
desarrollar proyectos de 
automatización y control de 
sistemas mecatrónicos para la 
solución de problemas de 
ingeniería con base en 
requerimientos y limitaciones 
realistas para mejorar la 
productividad y calidad del proceso 
o producto. 

Los egresados tendrán la 
capacidad de gestionar y 
realizar el mantenimiento 
de los sistemas 
mecatrónicos para mejorar 
la productividad, 
incrementar la 
disponibilidad del equipo y 
contribuir a la rentabilidad 
de la organización. 

Los egresados tendrán la 
capacidad de mejorar e 
impulsar el desarrollo 
tecnológico de micro, 
pequeñas y medianas 
empresas a través del 
desarrollo de nuevos 
dispositivos y proyectos de 
innovación tecnológica. 

Los egresados tendrán 
la capacidad de liderar 
equipos de trabajo en 
al menos dos idiomas 
para contribuir en el 
desempeño de sus 
funciones de su 
entorno laboral, social y 
personal. 

Los egresados se 
deberán conducir 
correctamente con base 
en valores y principios 
éticos de la profesión, 
para contribuir al 
desarrollo de su entorno 
profesional y social 
fortaleciendo la 
convivencia armónica 
plena. 

Los egresados se deberán 
actualizar constantemente 
participando en actividades 
académicas, desarrollo e 
investigación para contribuir 
en el desempeño de sus 
funciones de su entorno 
laboral y personal. 

A1. Identificar, formular y resolver 
problemas complejos de ingeniería 
mecánica, electrónica y de control 
aplicando los principios de las ciencias 
básicas e ingeniería relacionados al 
área de especialidad. 

X X X       

A2. Diseñar e Implementar sistemas 
Mecatrónicos innovadores a través de 
proyectos integradores que cumplen 
con las necesidades detectadas, 
limitaciones realistas y que consideran 
la normativa aplicable. 

X   X X X X 

AE3. Diseñar y administrar planes de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
para equipos y sistemas mecatrónicos. 

  X   X X   

AE4. Aplicar, desarrollar y evaluar 
soluciones de automatización y control, 
mediante la integración sinérgica de 
elementos mecánicos, electrónicos, de 
control y de software, que cumplan con 
las especificaciones establecidas. 

X   X     X 

AE5. Desarrollar y ejecutar procesos de 
experimentación que permitan realizar X         X 
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un análisis e interpretación de datos 
adecuado para inferir el 
comportamiento y desempeño de los 
sistemas o procesos mecatrónicos. 

AE6. Gestionar proyectos de ingeniería 
mecatrónica desarrollando trabajo 
colaborativo y de liderazgo para lograr 
los objetivos planteados. 

X X   X     

AE7. Reconocer las responsabilidades 
éticas y profesionales al proponer y 
aplicar soluciones de ingeniería 
mecatrónica en los contextos global, 
económico, ambiental y social. 

        X   

AE8. Comunicarse de manera efectiva 
de forma oral, escrita y tecnológica en 
español e inglés, considerando el tipo 
de audiencia. 

X X X X X X 

AE9. Reconocer la necesidad de 
adquirir nuevos conocimientos 
requeridos para el desempeño de sus 
tareas y las habilidades para localizar, 
evaluar, integrar y aplicar este 
conocimiento adecuadamente. 

X   X     X 
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La congruencia de los AE y los OE se define a continuación: 

 

La obtención de las capacidades descritas en el AE1 permite al egresado resolver problemas 

complejos aplicando principios de las ciencias básicas y de ingeniería mecatrónica de forma 

proactiva ya que el egresado estará habilitado para emplear sus conocimientos de 

especialidad ante algún problema relacionado de su entorno profesional y adicionalmente 

emplear las herramientas pertinentes que coadyuven en la toma de decisiones y encontrar 

las soluciones más apropiadas. Y de este modo, el egresado podrá impulsar el desarrollo de 

empresas, micro negocios o empresas propias. 

 

El AE2, permite al egresado la obtención de una las principales capacidades que todo 

ingeniero debe tener y que a su vez le permita consolidar una carrera profesional que es el 

diseño e implementación de sistemas mecatrónicos en nuestro caso, respetando un conjunto 

de especificaciones y limitaciones. Las habilidades de diseño en ingeniería, permitirán al 

egresado explotar su creatividad para el desarrollo de soluciones innovadoras. Además, como 

elemento fundamental para participar en el proceso de innovación es necesario mantener un 

interés permanente en la actualización de sus conocimientos profesionales y uso de 

herramientas de hardware y software especializadas. 

 

La obtención de las capacidades descritas en el AE3 permite al egresado administrar planes 

de mantenimiento a equipos y sistemas mecatrónicos aplicando el conocimiento 

especializado y el uso de herramientas adecuadas. En la medida que se aplique este 

conocimiento, podrán detectar problemas de manera oportuna en los sistemas y llevar a cabo 

las acciones de mantenimiento pertinentes. 

 

La obtención de las capacidades descritas en el AE4, permite al egresado aplicar el 

conocimiento de las áreas de especialidad de la ingeniería mecatrónica (electrónica, 

mecánica, control y programación) complementando la parte de diseño para poder evaluar 

soluciones basadas en especificaciones y que le permitan una implementación exitosa de tal 

manera que el egresado sea capaz de cristalizar sus ideas en su entorno profesional, ya sea 

de forma individual o formando equipos de trabajo de investigación y desarrollo de forma 

particular o en la industria. El egresado toma conciencia de la necesidad de estar actualizado 

en sus conocimientos para poder alcanzar la solución más optima. 

 

La obtención de las capacidades descritas en el AE5 permite al egresado que pueda diseñar 

y conducir experimentos para poder analizar la respuesta y variables involucradas ya sea a 

través de simulación o implementación de subsistemas que forman parte de una solución 

global, lo que le permitirá resolver problemas y complementar las habilidades de diseño, 

solución de problemas y evaluación de soluciones de ingeniería a través de dicha 

experimentación, así como obtener experiencia en su entorno profesional. 

 

La obtención de las capacidades descritas en el AE6 permite al egresado ser capaz de 

conducir equipos de trabajo mostrando liderazgo en su ámbito profesional. Además de 

desarrollar y trabajar equipos proactivos con capacidad de identificar áreas de oportunidad, 
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gestionar proyectos, evaluar riesgos y tomar decisiones, posibilitando resolver problemas con 

herramientas de ingeniería mecatrónica en las organizaciones. 

 

La obtención de las capacidades descritas en el AE7 permite tomar decisiones basadas en 

soluciones de ingeniería mecatrónica con sentido de responsabilidad hacia la sociedad y su 

entorno de tal manera que el egresado sea consciente sobre las responsabilidades éticas y 

el impacto de sus responsabilidades y de sus acciones durante su ejercicio profesional. 

 

La obtención de las capacidades descritas en el AE8 permite al egresado emplear una 

comunicación efectiva en diferentes contextos de su profesión, que a su vez complementa 

las habilidades de gestión al liderar grupos interdisciplinarios a nivel nacional e internacional. 

 

La obtención de las capacidades descritas en el AE9 permite al egresado generar habilidades 

de búsqueda y procesamiento de información para identificar nuevos conocimientos y 

tecnologías en su área de desempeño que lo mantiene con un permanente interés en el 

mejoramiento de sus competencias profesionales para mantenerse competitivo como 

consecuencia del ambiente globalizado en el que se desempeña. 

 

 

3.4 Aportación de las asignaturas del PAIM hacia los Atributos de Egreso 

 

Durante la formación académica del alumno, cada unidad de aprendizaje de cada asignatura 

aporta a los Atributos de Egreso. En la tabla 11 se muestra dicha aportación de todas las 

asignaturas del plan de estudios. 
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Tabla 11. Aportación de cada materia del PAIM hacia los Atributos de Egreso. 

Mapeo de los Atributos de Egreso del Programa Educativo de 
Ingeniería Mecatrónica en el Plan de Estudios y sus niveles 
de contribución. 
 
I - Nivel de contribución INTRODUCTORIO 
M - Nivel de contribución MEDIO 
A - Nivel de contribución AVANZADO 

ATRIBUTOS DE EGRESO DEL PE DE INGENIERÍA 
MECATRÓNICA 
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d
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No
. Clave Nombre de la Asignatura 

    PRIMER CUATRIMESTRE                   

1 IN1-LN INGLÉS I               I   

2 DHV-DH DESARROLLO HUMANO Y VALORES             I I   

3 ALL-FC ALGEBRA LINEAL M             I   

4 QUI-FC QUÍMICA BÁSICA I       M     I   

5 FUM-F FUNCIONES MATEMÁTICAS M             I   

6 MET-FT METROLOGÍA I   I   M     I   

7 EO1-LN EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA   I     I     M   

    SEGUNDO CUATRIMESTRE                   

8 IN2-LN INGLÉS II               I   

9 IEM-DH 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MANEJO DE 
CONFLICTOS 

            M M I 

10 CAD-FC CÁLCULO DIFERENCIAL I             I   

11 FIS-FC FÍSICA M       I     I   

12 ELM-FC ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO M       I     I   

13 MSI-FT 
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

    M         M   

14 DPI-FT DIBUJO PARA INGENIERÍA   I   I       I   

    TERCER CUATRIMESTRE                   

15 IN3-LN INGLÉS III               I   

16 HCC-DH HABILIDADES COGNITIVAS Y CREATIVIDAD   M       I M     

17 CAI-FC CÁLCULO INTEGRAL M             I   

18 PRE-FC PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA M     I M         

19 MCR-FT MECÁNICA DE CUERPO RÍGIDO A             M   

20 ADM-FT ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO     A I   A I A I 

21 CEE-FT CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS M     M M     M   

    CUARTO CUATRIMESTRE                   

22 IN4-LN INGLÉS IV             I M   

23 ETP-DH ÉTICA PROFESIONAL             A M   

24 EPM-FC 
ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS 
MATERIALES 

I       M     I   

25 PRP-FT PROGRAMACIÓN DE PERIFÉRICOS I M   M       I I 

26 SEI-FT SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE INTERFAZ A     M M     M M 

27 CLP-FT 
CONTROLADORES LÓGICOS 
PROGRAMABLES 

I I   A       M I 

28 ES1-FT ESTANCIA I               A   

    QUINTO CUATRIMESTRE                   

29 IN5-LN INGLÉS V               M   

30 HAG-DH HABILIDADES GERENCIALES           M A A   

31 MI1-FC MATEMATICAS PARA INGENIERÍA I M             I   
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32 FPI-FC FISICA PARA INGENIERÍA M       M     M   

33 PRM-FT PROCESOS DE MANUFACTURA I I   M M     M I 

34 SID-FT SISTEMAS DIGITALES I M   A M     M M 

35 SNH-FT SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS I M   A A     M I 

    SEXTO CUATRIMESTRE                   

36 IN6-LN INGLÉS VI               M   

37 LEA-DH 
LIDERAZGO DE EQUIPOS DE ALTO 
DESEMPEÑO 

          A   M   

38 MI2-FC MATEMATICAS PARA INGENIERÍA II M             I   

39 REM-FT RESISTENCIA DE MATERIALES M             M I 

40 CIM-FT CINEMÁTICA DE MECANISMOS M I   I I I   I I 

41 AUI-FT AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL   I   A M I   I I 

42 CME-FT CONTROL DE MOTORES ELÉCTRICOS M I   A M I   M M 

    SÉPTIMO CUATRIMESTRE                   

43 IN7-LN INGLÉS VII           I   A   

44 PSE-FT PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS EMBEBIDOS       A M     I A 

45 MSS-FT MODELADO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS A       M     I   

46 DSE-FT 
DISEÑO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS 
MECÁNICOS 

M M     I I   M I 

47 CIR-FT CINEMÁTICA DE ROBOTS A I   A A A   A A 

48 PRI-FT 
PROGRAMACIÓN DE ROBOTS 
INDUSTRIALES 

  A   A M A   A A 

49 ES2-FT ESTANCIA II               A   

    OCTAVO CUATRIMESTRE                   

50 IN8-LN INGLÉS VIII           I   A   

51 DSM-FT DISEÑO DE SISTEMAS MECATRÓNICOS   A   A A A A A A 

52 INC-FT INGENIERÍA DE CONTROL A M     A     A   

53 IAC-FT INGENIERÍA ASISTIDA POR COMPUTADORA   A   A A     I I 

54 DIR-FT DINÁMICA DE ROBOTS A I     M A   A   

55 SVA-FT SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL A A   A M A   A A 

56 APD-FT 
ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DIGITAL 
DE SEÑALES 

A M   M M A   M M 

    NOVENO CUATRIMESTRE                   

57 IN9-LN INGLÉS IX           I   A I 

58 ISM-FT 
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 
MECATRÓNICOS Y ROBÓTICOS 

  A   A A A A A A 

59 COA-FT CONTROL AVANZADO A M     A     A I 

60 SAM-FT SISTEMAS AVANZADOS DE MANUFACTURA M M   A M M   I I 

61 COR-FT CONTROL DE ROBOTS A A   M M A   A A 

62 TER-CV TERMODINÁMICA M       M     I   

63 EO2-LN EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II   I     M     A   
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3.5 Proceso de Evaluación de los Atributos de Egreso 

 

El PAIM realiza una valoración del desarrollo y logro de los AE a través del Comité Consultivo 

de Evaluación (CCE), quien sesionará al final de cada cuatrimestre para este fin a través de 

un análisis del logro de las UA de las asignaturas impartidas durante el periodo. El CCE es la 

figura encargada de dar seguimiento a los indicadores y métricos internos del PAIM y evaluar 

el cumplimiento de los AE. En caso de ser necesario, el CCE determinará hacer 

actualizaciones, ajustes o iniciar proyectos de mejora para el cumplimiento de los AE. 

También es responsable de revisar y gestionar cambios a los AE y propuestas de mejora a 

los manuales de asignatura del Plan de Estudios, este último. El proceso de evaluación de 

los AE se muestra en la figura 2. 

 

 

 
 

Figura 2. Proceso de evaluación y actualización de los AE. 

 

 

3.6 Evaluación de los Atributos de Egreso del PAIM 

 

El CCE del PAIM realiza una valoración del seguimiento y logro de los AE, quien sesionara a 

final de cada cuatrimestre.  

 

El CCE dará seguimiento a los CD e indicadores educacionales, para evaluar el cumplimiento 

de los AE. En caso de ser necesario, el CCE determinará hacer actualizaciones, ajustes y/o 

proyectos de mejora para el cumplimiento del logro de los AE y presentarlos a la dirección del 

El CCE analizá los AE a 
través de una valoración, 

los valida y en su caso 
propone acciones de 
mejora. El PAIM los 

incorpora y los comunica.

Las académias 
conformadas por PTC y 
PA del PAIM definen los 

CD e Indicadores

Los PTC y PA del PAIM 
colectan información 
sobre las evidencias 

acerca del cumplimiento 
de los AE 

El CCE del PAIM analiza las 
evidencias al final de cada 

cuatrimestre, evalua su 
cumplimiento y proponen 

recomendaciones y acciones de 
mejora sobre los AE.

Las autoridades 
responsables en conjunto 

con el CCE del PAIM toman 
decisiones sobre la mejora 
del PAIM para mantener el 

cumplimiento de los AE
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PAIM para su aprobación. Los instrumentos que se generen por la evaluación de los AE se 

indican en la tabla 12.  

 

Tabla 12. Instrumentos para la revisión de los Atributos de Egreso. 

Instrumento Periodicidad de 
obtención y análisis 

Responsable de 
generar 

Responsable de 
analizar 

Minutas y acuerdos 
de reuniones del 
CCE. 

Se genera 3 veces al año Comité Consultivo 
de Evaluación. 

Comité Consultivo de 
Evaluación y director 
del PA. 

Encuesta a recién 
egresados.  

Realizada a recién 
egresados después de 
finalizar del décimo 
cuatrimestre. 
El análisis de resultados 
se realiza de forma anual. 

PAIM y Servicios 
Escolares 

Comité Consultivo de 
Evaluación y director 
del PA. 

Encuesta a 
empleadores. 
Evaluación de 
estadías. 

Realizada a los asesores 
externos de los 
organismos receptores 
para cada estudiante que 
realiza sus prácticas. 
El análisis de resultados 
se realiza de forma anual. 

Departamento de 
Vinculación. 

Comité Consultivo de 
Evaluación y director 
del PA. 

 

 

3.7 Evaluación del cumplimiento de los Atributos de Egreso del PAIM. 

 

Las capacidades descritas en los AE se van adquiriendo por los estudiantes a lo largo de su 

formación a través de las diferentes unidades de aprendizaje de cada una de las asignaturas 

del plan de estudios que oferta el PAIM. Cada AE presenta un conjunto de Criterios de 

Desempeño que son necesarios para evaluar el cumplimiento del logro de los AE.  

 

Para mantener el seguimiento del cumplimiento y logro de los AE y dar una retroalimentación 

al plan de mejora del PAIM se definieron los Indicadores para cada uno de los CD y se 

definieron las asignaturas cuyas UA contribuyen al logro de los AE para su evaluación. Los 

AE, sus CD e Indicadores se muestran a continuación: 

Tabla 13. Descripción del AE1, criterios de desempeño e indicadores. 

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE1 
Identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería mecánica, 
electrónica y de control aplicando los principios de las ciencias básicas e 
ingeniería relacionados al área de especialidad. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE1.CD1  Identifica los principios que rigen los conceptos de las ciencias básicas e ingeniería. 

AE1.CD2 
Analiza un problema identificando variables, relacionando conceptos y selecciona el 
método para resolverlo de la manera más eficiente. 

AE1.CD3 
Evalúa un problema complejo y lo resuelve de forma lógica con los pasos correctos 
mostrando dominio de los conocimientos básicos y de ingeniería asociados al 
problema. 

  Descripción de los Indicadores 
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AE1.CD1.I1  
% de alumnos que identifican principios y conceptos de ciencias básicas y/o de 
ingeniería. 

AE1.CD2.I1 
% de alumnos que analizan un problema identificando variables, relacionando 
conceptos y son capaces de seleccionar el método correcto para resolverlo. 

AE1.CD3.I1 
% de alumnos que son capaces de valuar un problema complejo y resolverlo 
correctamente mostrando dominio de los conocimientos básicos y de ingeniería 
asociados al problema. 

Tabla 14. Descripción del AE2, criterios de desempeño e indicadores. 

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE2 
Diseñar e Implementar sistemas Mecatrónicos innovadores a través de 
proyectos integradores que cumplen con las necesidades detectadas, 
limitaciones realistas y que consideran la normativa aplicable. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE2.CD1  
Identifica las necesidades y limitaciones del cliente/empresa y lo planifica siguiendo 
una metodología de forma estructurada y sistemática. 

AE2.CD2 Selecciona la solución más permitente y la utiliza.  

AE2.CD3 
Propone soluciones creativas e innovadoras que cumplen con las especificaciones 
establecidas y que consideran la normativa aplicable, así como el impacto económico, 
ambiental y social.  

AE2.CD4 
Ejecuta acciones para la implementación adecuada del diseño de ingeniería a través 
de un prototipo funcional, la evalúa y comunica los resultados del diseño a través de 
un reporte de ingeniería con un contenido estructurado y bien definido.  

  Descripción de los Indicadores 

AE2.CD1.I1  
% de alumnos que ante un planteamiento de diseño son capaces de identificar las 
necesidades y limitaciones del cliente/empresa y lo planifica siguiendo una 
metodología de forma estructurada y sistemática. 

AE2.CD.I1 
% de alumnos que durante el proceso de un diseño generan un conjunto de 
soluciones, seleccionan la más permitente y la utiliza.  

AE2.CD3.I1 
% de alumnos que proponen soluciones creativas e innovadoras y que cumplen con 
las especificaciones establecidas, consideran la normativa aplicable, así como el 
impacto económico, ambiental y social.  

AE2.CD4.I1 
% de alumnos ejecutan las acciones pertinentes para la implementación adecuada del 
diseño de ingeniería a través de un prototipo funcional, lo evalúan y saben comunicar 
los resultados del diseño a través de un reporte de ingeniería. 

Tabla 15. Descripción del AE3, criterios de desempeño e indicadores. 

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE3 
Diseñar y administrar planes de mantenimiento preventivo y correctivo para 
equipos y sistemas mecatrónicos. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE3.CD1  
Identifican las herramientas adecuadas para una aplicación de mantenimiento 
determinada. 

AE3.CD2 
Aplica acciones de mantenimiento con base en un diagnóstico considerando tiempos 
de paro, productividad y el impacto económico. 

AE3.CD3 
Organiza las actividades para gestionar un proyecto de mantenimiento, supervisando y 
evaluando la efectividad del proyecto. 

  Descripción de los Indicadores 

AE3.CD1.I1   
% de alumnos que identifican las herramientas adecuadas para una aplicación de 
mantenimiento determinada. 
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AE3.CD2.I1  
% de alumnos que aplican acciones de mantenimiento con base en un diagnóstico 
considerando tiempos de paro, productividad y el impacto económico. 

AE3.CD3.I1  
% de alumnos que organizan las actividades para gestionar un proyecto de 
mantenimiento, lo supervisan y evalúan su efectividad. 

Tabla 16. Descripción del AE4, criterios de desempeño e indicadores. 

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE4 
Aplicar, desarrollar y evaluar soluciones de automatización y control, mediante 
la integración sinérgica de elementos mecánicos, electrónicos, de control y de 
software, que cumplan con las especificaciones establecidas. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE4.CD1  
Identifican las variables y elementos de sistemas y procesos susceptibles a 
automatizar mediante la aplicación del conocimiento de las áreas de especialidad. 

AE4.CD2 
Identifica las técnicas y/o herramientas adecuadas para el desarrollo de una solución 
de una aplicación mecatrónica determinada. 

AE4.CD3 
Selecciona cuidadosamente los elementos del sistema a automatizar basándose en 
especificaciones y criterios establecidos. 

AE4.CD4 
Implementa la solución, la analiza y comprende cuando los resultados son lo 
suficientemente buenos, los evalúa cuando no lo son y los mejora.  

  Descripción de los Indicadores 

AE4.CD1.I1   
% de alumnos que identifican las variables y elementos de sistemas y procesos que se 
pueden automatizar mediante la aplicación del conocimiento de las áreas de 
especialidad. 

AE4.CD2.I1  
% de alumnos que identifican las técnicas y/o herramientas adecuadas para el 
desarrollo de una solución en área determinada de la mecatrónica. 

AE4.CD3.I1  
% de alumnos que seleccionan correctamente los elementos del sistema a 
automatizar basándose en especificaciones y criterios establecidos. 

AE4.CD4.I1  
% de alumnos que implementan una solución mecatrónica determinada, la analizan y 
comprenden cuando los resultados son o no lo suficientemente buenos, para 
depurarla y/o mejorarla.  

Tabla 17. Descripción del AE5, criterios de desempeño e indicadores. 

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE5 
Desarrollar y ejecutar procesos de experimentación que permitan realizar un 
análisis e interpretación de datos adecuado para inferir el comportamiento y 
desempeño de los sistemas o procesos mecatrónicos. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE5.CD1  
Elabora procedimientos experimentales, usando adecuadamente los materiales y los 
equipos de laboratorio, seleccionando y utilizando técnicas, recursos y herramientas 
modernas de ingeniería y TI apropiadas  

AE5.CD2 
Analiza los resultados obtenidos, con base en investigaciones, los fundamentos de 
ingeniería y de la especialidad y establece conclusiones válidas y confiables. 

AE5.CD3 
Comunica los resultados de manera clara, en el cual sintetiza el procedimiento y 
expresa conclusiones propias.  

  Descripción de los Indicadores 
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AE5.CD1.I1   
% de alumnos que elaboran procedimientos experimentales, utilizan adecuadamente 
los materiales y los equipos de laboratorio, seleccionan y utilizan técnicas, recursos y 
herramientas modernas de ingeniería y TI apropiadas según sea el caso. 

AE5.CD2.I1  
% de alumnos que analizan los resultados obtenidos de una experimentación, con 
base en investigación, fundamentos de ingeniería y de especialidad y establece 
conclusiones validas relacionadas al tema. 

AE5.CD3.I1  
% de alumnos que comunican los resultados obtenidos de manera clara, sintetizan el 
procedimiento y expresan conclusiones propias de los resultados.  

Tabla 18. Descripción del AE6, criterios de desempeño e indicadores. 

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE6 
Gestionar proyectos de ingeniería mecatrónica desarrollando trabajo 
colaborativo y de liderazgo para lograr los objetivos planteados. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE6.CD1  Identifica los objetivos, políticas, estrategias y restricciones del proyecto de ingeniería. 

AE6.CD2 
Con base en una metodología determinada, organiza las actividades de un proyecto, 
define sus alcances, prioridades e implementa un calendario de ejecución.  

AE6.CD3 
Colabora de manera activa en equipo mostrando liderazgo y responsabilidad en las 
actividades asignadas.  

AE6.CD4 
Evalúa el correcto desarrollo de las actividades considerando aspectos de calidad, 
eficiencia y seguridad de un proyecto de ingeniería. 

  Descripción de los Indicadores 

AE6.CD1.I1   
% de alumnos que identifican objetivos, políticas, estrategias y restricciones de un 
proyecto de ingeniería. 

AE6.CD2.I1  
% de alumnos que, basados en una metodología de trabajo, organizan las actividades 
de un proyecto, definen sus alcances, prioridades e implementan un calendario de 
ejecución de actividades.  

AE6.CD3.I1  
% de alumnos que colaboran de manera activa en equipo mostrando liderazgo y 
responsabilidad en las actividades asignadas.  

AE6.CD4.I1  
% de alumnos que evalúan el correcto desarrollo de las actividades de un proyecto 
considerando aspectos de calidad, eficiencia y seguridad propios del proyecto. 

Tabla 19. Descripción del AE7, criterios de desempeño e indicadores. 

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE7 
Reconocer las responsabilidades éticas y profesionales al proponer y aplicar 
soluciones de ingeniería mecatrónica en los contextos global, económico, 
ambiental y social. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE7.CD1  
Identifica los contextos económicos, ambiental y social del entorno regional o global en 
que desarrollará sus actividades profesionales. 

AE7.CD2 
Analiza la puesta en marcha de un proyecto de ingeniería desde diferentes 
perspectivas y alternativas. 

AE7.CD3 Evalúa la importancia de la ética en el desarrollo de sus actividades profesionales. 

  Descripción de los Indicadores 

AE7.CD1.I1   
% de alumnos que identifican los contextos económicos, ambientales y sociales del 
entorno regional o global en el que desarrollarán sus actividades profesionales. 

AE7.CD2.I1  
% de alumnos que analizan la puesta en marcha de un proyecto de ingeniería desde 
diferentes perspectivas y alternativas. 
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AE7.CD3.I1  
% de alumnos que evalúan la importancia de la ética en el desarrollo de sus 
actividades profesionales. 

Tabla 20. Descripción del AE8, criterios de desempeño e indicadores. 

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE8 
Comunicarse de manera efectiva de forma oral, escrita y tecnológica en español 
e inglés, considerando el tipo de audiencia. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE8.CD1 Expresa y comunica ideas claras en diferentes entornos y contextos. 

AE8.CD2 
Elabora informes técnicos que se ajustan al formato establecido, utilizando 
correctamente las reglas gramaticales y ortográficas.  

AE8.CD3 
Elabora presentaciones profesionales de forma individual y como parte de un equipo 
utilizando técnicas visuales efectivas, mostrando dominio del tema a través de la 
respuesta a las preguntas que se le formulan.  

AE8.CD4 
Se comunica eficazmente en forma oral con la comunidad de ingeniería, con otros 
profesionales y la sociedad en general.  

  Descripción de los Indicadores 

AE8.CD1.I1   
% de alumnos que se expresan y comunican de forma clara en diferentes entornos y 
contextos. 

AE8.CD2.I1   
% de alumnos que elaboran informes técnicos que se ajustan al formato establecido, 
utilizando correctamente las reglas gramaticales y ortográficas.  

AE8.CD3.I1  
% de alumnos que elaboran presentaciones profesionales de forma individual y como 
parte de un equipo utilizando técnicas visuales efectivas, mostrando dominio del tema.  

AE8.CD4.I1  
% de alumnos que se comunican eficazmente de forma oral con la comunidad de 
ingeniería, con otros profesionales y la sociedad en general.  

Tabla 21. Descripción del AE9, criterios de desempeño e indicadores. 

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE9 
Reconocer la necesidad de adquirir nuevos conocimientos requeridos para el 
desempeño de sus tareas y las habilidades para localizar, evaluar, integrar y 
aplicar este conocimiento adecuadamente. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE9.CD1  
Identifica situaciones en las que requiere investigación sobre tendencias tecnológicas 
actuales en temas de ingeniería mecatrónica. 

AE9.CD2 
Reconoce y consulta de manera permanente las fuentes de información que contienen 
los últimos avances relacionados con su profesión 

AE9.CD3 
Demuestra capacidad de aprender de manera independiente y de juzgar su propio 
aprendizaje. 

  Descripción de los Indicadores 

AE9.CD1.I1   
% de alumnos que identifican situaciones en las que requiere investigación sobre 
tendencias tecnológicas actuales en temas de ingeniería mecatrónica. 

AE9.CD2.I1  
% de alumnos consultan y ubican las fuentes de información que contienen los últimos 
avances relacionados con su profesión. 

AE9.CD3.I1  
% de alumnos que demuestran una capacidad de aprender de forma independiente y 
pueden juzgar su propio aprendizaje. 
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Las asignaturas seleccionadas para la medición del logro de cada AE y los instrumentos de 

evaluación son mostradas a continuación: 

Tabla 22. Asignaturas e instrumentos para la evaluación del logro del AE1. 

AE1.CD 
ASIGNATURAS 

DONDE SE 
EVALUA EL AE1 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

AE1.CD1 

INGENIERÍA DE 
CONTROL 

  

El alumno determinará el tipo de estabilidad de sistemas 
dinámicos para proponer el tipo de control a emplear en 
la mejora de la respuesta del sistema. 

Cuestionario 

AE1.CD2 
El alumno diseñará sistemas de control PID para 
mejorar la respuesta de sistemas dinámicos de primero 
y segundo orden. 

Lista de cotejo 
(Sintonización PID) 

AE1.CD3 
El alumno determinará la controlabilidad y 
observabilidad de sistemas en espacio de estados para 
el diseño de observadores de sistemas MIMO. 

Rúbrica (Reporte) 

AE1.CD1 

CONTROL 
AVANZADO 

El alumno obtendrá la función de transferencia de 
sistemas discretos para evaluar su respuesta y 
estabilidad. 

Cuestionario 

AE1.CD2 
El alumno empleará los métodos del LGR y Bode para 
diseñar controladores discretos. 

Rúbrica (Reporte) 

AE1.CD3 
El alumno diseñara controles difusos en sistemas 
embebidos para controlar procesos. 

Rúbrica (Reporte) 

Tabla 23. Asignaturas e instrumentos para la evaluación del logro del AE2. 

AE2.CD 
ASIGNATURAS 

DONDE SE 
EVALUA EL AE2 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

AE2.CD1 

DISEÑO DE 
SISTEMAS 

MECATRÓNICOS 

El alumno determinará las características de diseño de 
sistemas mecatrónicos para desarrollar propuestas de 
diseño. 

Rúbrica (Proyecto) 

AE2.CD2 
El alumno elaborará propuestas de diseño conceptual de 
sistemas mecatrónicos para la solución de problemas de 
ingeniería.  

Rúbrica (Proyecto) 

AE2.CD3 
El alumno realizará el diseño y simulación de sistemas 
mecatrónicos, para la solución de problemas de 
ingeniería. 

Rúbrica (Proyecto) 

AE2.CD4 
El alumno elabora un informe de proyecto que incluya 
las etapas y el desarrollo del proceso de diseño, así 
como el análisis económico y factibilidad del proyecto. 

Rúbrica (Reporte de 
Proyecto) 

AE2.CD1 

INTEGRACIÓN 
DE SISTEMAS 

MECATRÓNICOS 
Y ROBÓTICOS 

El alumno elaborará la planeación y presupuesto de 
diseños de sistemas mecatrónicos para su 
implementación. 

Lista de Cotejo 
(Proyecto) 

AE2.CD2 El alumno desarrollará sistemas mecánicos, electrónicos 
y de control para su integración en sistemas 
mecatrónicos. Rúbrica (Proyecto) 

AE2.CD3 

AE2.CD4 
El alumno integrará sistemas mecánicos, electrónicos, 
de control, robóticos e interfaces de comunicación para 
validar la funcionalidad de diseños mecatrónicos. Rúbrica (Proyecto) 

Tabla 24. Asignaturas e instrumentos para la evaluación del logro del AE3. 

AE3.CD 
ASIGNATURAS 

DONDE SE 
EVALUA EL AE3 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

AE3.CD1 
ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN DEL 

MANTENIMIENTO 

El alumno calculará los indicadores de mantenimiento 
de los procesos para gestionar las actividades de 
mantenimiento. 

Lista de cotejo 
(cuestionario) 

AE3.CD2 
El alumno implementará las herramientas de calidad en 
el Mantenimiento Productivo Total (TPM) para el 
mejoramiento de los sistemas de producción. 

Rúbrica (Estudio de 
Caso) 
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AE3.CD3 

El alumno diagnosticar las causas raíz de las fallas de 
maquinaria para proponer mejoras al plan de 
mantenimiento 
El alumno diseñará planes de mantenimiento de los 
equipos que intervienen en un proceso productivo para 
mejorar su desempeño. 

Rúbrica (Estudio de 
Caso) 

Tabla 25. Asignaturas e instrumentos para la evaluación del logro del AE4. 

AE4.CD 
ASIGNATURAS 

DONDE SE 
EVALUA EL AE4 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

AE4.CD1 

SISTEMAS DE 
VISIÓN 

ARTIFICIAL 

Enunciar las aplicaciones de los sistemas de visión 
artificial en procesos industriales 
Identificar los elementos de sistemas de adquisición de 
imagen. Cuestionario 

AE4.CD2 
El alumno implementará algoritmos de procesamiento 
digital de imágenes para la extracción de las 
características discriminantes de objetos. 

Lista de Cotejo 
(algoritmos) 

AE4.CD3 
El alumno integrará el hardware de adquisición de 
imágenes con el software especializado para adquirir 
imágenes con interfaz gráfica. 

Rúbrica (Proyecto) 

AE4.CD4 

El alumno implementará técnicas de visión 
estereoscópica y de reconstrucción tridimensional para 
la localización, navegación y medición de objetos de 
interés. 

Rúbrica (Proyecto 
Integrador) 

AE4.CD1 

INGENIERÍA 
ASISTIDA POR 

COMPUTADORA 

El alumno determinar esfuerzos y deformaciones bajo la 
acción de cargas en elementos mecánicos 
unidimensionales para determinar el comportamiento 
estructural de un sistema mecánico. 

Lista de cotejo 
(Ejercicios) 

AE4.CD2 
El alumno simulará sistemas mecánicos sometidos a 
cargas estáticas para determinar el comportamiento de 
parámetros estructurales, modos de vibración. 

Guía de 
Observación 
(Simulación) 

AE4.CD3 
Explicar la metodología de simulación estructural 
estático de sistemas mecánicos con elementos 
bidimensionales y tridimensionales Rúbrica (Reporte) 

AE4.CD4 
El alumno simulará sistemas mecánicos sometidos a 
cargas estáticas para determinar el comportamiento de 
parámetros estructurales, modos de vibración. 

Guía de 
Observación 
(Simulación 
Integradora) 

Tabla 26. Asignaturas e instrumentos para la evaluación del logro del AE5. 

AE5.CD 
ASIGNATURAS 

DONDE SE 
EVALUA EL AE5 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

AE5.CD1 

Ingeniería de 
Control 

El alumno diseñará sistemas de control PID para 
mejorar la respuesta de sistemas dinámicos de primero 
y segundo orden. Rúbrica (Proyecto) 

AE5.CD2 
Explicar el procedimiento de interpretación de resultados 
de las respuestas de sistemas dinámicos controlados. Rúbrica (Reporte) 

AE5.CD3 
Integra un reporte sobre el diseño de un control en 
espacio estado. Rúbrica (Reporte) 

AE5.CD1 

Cinemática de 
Robots 

El alumno generará las matrices de transformación 
homogénea para determinar la posición y orientación de 
los elementos del manipulador. 

Lista de Cotejo 
(Ejercicios) 

AE5.CD2 
El alumno determinará el modelo cinemático directo e 
inverso de manipuladores seriales para obtener los 
parámetros de posición, orientación y velocidad. 
  

Rúbrica de Caso de 
Estudio 

AE5.CD3 Rúbrica de Reporte  
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Tabla 27. Asignaturas e instrumentos para la evaluación del logro del AE6. 

AE6.CD 
ASIGNATURAS 

DONDE SE 
EVALUA EL AE6 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

AE6.CD1 

INTEGRACIÓN 
DE SISTEMAS 

MECATRÓNICOS 
Y ROBÓTICOS 

El alumno elaborará la planeación y presupuesto de 
diseños de sistemas mecatrónicos para su 
implementación  

Lista de cotejo 
(Proyecto, trabajo en 
equipo) 

AE6.CD2 

AE6.CD3 El alumno integrará sistemas mecánicos, electrónicos, 
de control, robóticos e interfaces de comunicación para 
validar la funcionalidad de diseños mecatrónicos. 

Guía de observación 
(Proyecto, trabajo en 
equipo) 

AE6.CD4 

AE6.CD1 

LIDERAZGO DE 
EQUIPOS DE 

ALTO 
DESEMPEÑO 

El alumno establecerá las estrategias y tipo de 
liderazgo, para el alcance exitoso de los objetivos 
planteados a nivel organizacional y personal. 

Rúbrica (Proyecto, 
planeación) 

AE6.CD2 
El alumno integrará equipos de trabajo, para el logro de 
objetivos organizacionales. 

Rúbrica (Proyecto, 
planeación) 

AE6.CD3 El alumno integrará equipos de trabajo, para el logro de 
objetivos organizacionales. 

Guía de observación 
(Proyecto, trabajo en 
equipo) 

AE6.CD4 El alumno integrará equipos de trabajo, para el logro de 
objetivos organizacionales. 

Guía de observación 
(Proyecto, trabajo en 
equipo) 

Tabla 28. Asignaturas e instrumentos para la evaluación del logro del AE7. 

AE7.CD 
ASIGNATURAS 

DONDE SE 
EVALUA EL AE7 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

AE7.CD1 

ÉTICA 
PROFESIONAL 

El alumno analiza el entorno profesional desde el punto 
de vista de la ética para identificar los diferentes 
contextos. 

Lista de cotejo 
(Casos de estudio) 

AE7.CD2 El alumno promoverá códigos de ética profesionales y 
organizacionales para contribuir al desarrollo de la 
responsabilidad social. 

Rubrica (Códigos de 
ética 
organizacionales en 
proyectos de 
ingeniería) 

AE7.CD3 
El alumno elaborará juicios éticos de los actos humanos, 
para conducir su comportamiento de manera ética y 
coadyuvar a una convivencia armónica. 

Rúbrica (Reporte de 
juicio ético) 

AE7.CD1 

HABILIDADES 
GERENCIALES 

El alumno identifica los diferentes contextos del entorno 
en los que se pueden presentar conflictos laborales y 
que puedan limitar el desarrollo de sus actividades 
profesionales. 

Lista de cotejo 
(Casos de estudio) 

AE7.CD2 

El alumno propondrá estrategias de negociación para 
solucionar los conflictos laborales, de organización y 
responsabilidad social, en la puesta en marcha de un 
proyecto de ingeniería. 

Lista de cotejo 
(Reporte caso de 
estudio) 

AE7.CD3 
El alumno estructurará una planeación estratégica 
personal y profesional, para impulsar el logro de sus 
potencialidades y realización humana. 

Rúbrica (Reporte de 
proyección 
profesional) 

Tabla 29. Asignaturas e instrumentos para la evaluación del logro del AE8. 

AE8.CD 
ASIGNATURAS 

DONDE SE 
EVALUA EL AE8 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

AE8.CD1 

INGLÉS VIII 

El alumno expresará acciones y situaciones futuras que 
habrán de suceder en un momento específico del futuro 
para narrar planes de acción y hacer predicciones 
referentes a su vida laborar. 

Lista de cotejo 

AE8.CD2 
Ensayo 

AE8.CD3 El alumno expresará situaciones de necesidad, 
obligación, deducción y connotación para redactar 
textos narrativos extensos y bien estructurados 

Guía de observación 

AE8.CD4 
Ensayo 
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AE8.CD1 

EXPRESIÓN 
ORAL Y ESCRITA 

II 

El alumno evaluará los elementos, propósitos, barreras 
y puentes de la comunicación, para proponer estrategias 
de comunicación efectiva en las organizaciones. 

Guía de observación 
Rubrica 

AE8.CD2 

AE8.CD3 El alumno realizará proyectos, así como su presentación 
y argumentación de manera oral para contribuir al 
desarrollo del proceso comunicativo en las 
organizaciones. 

Guía de observación 
Rubrica de reporte 

AE8.CD4 

Tabla 30. Asignaturas e instrumentos para la evaluación del logro del AE9. 

AE9.CD 
ASIGNATURAS 

DONDE SE 
EVALUA EL AE9 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

AE9.CD1 

PROGRAMACIÓN 
DE SISTEMAS 
EMBEBIDOS 

El alumno determinará sistemas embebidos para su 
implementación en la automatización y control de 
sistemas mecatrónicos y robóticos. 

Rúbrica 

AE9.CD2 
El alumno desarrollará programas en VHDL para la 
implementación de algoritmos de control en Dispositivos 
Lógicos Programables 

Rúbrica 

AE9.CD3 
El alumno programará sistemas embebidos para integrar 
a aplicaciones de control en sistemas mecatrónicos 

Rúbrica 

AE9.CD1 

SISTEMAS DE 
VISIÓN 

ARTIFICIAL 

El alumno integrará el hardware de adquisición de 
imágenes con el software especializado para adquirir 
imágenes con interfaz gráfica. 

Lista de cotejo 
(Cuestionario) 
Rúbrica 

AE9.CD2 
El alumno implementará algoritmos de procesamiento 
digital de imágenes para la extracción de las 
características discriminantes de objetos 

Guía de observación 
(Algoritmos) 
Caso práctico 

AE9.CD3 

El alumno implementará técnicas de visión 
estereoscópica y de reconstrucción tridimensional para 
la localización, navegación y medición de objetos de 
interés 

Rúbrica (Proyecto) 
Estudio de casos 

 

 

3.8 Evaluación de los Criterios de Desempeño 

 

Las tablas 22 a la 30 muestran las asignaturas e instrumentos propuestos para evaluar los 

CD para cada AE que a su vez se complementan y da seguimiento con las rúbricas que se 

describen más adelante para cada uno de los nueve AE del PAIM.  

 

La evaluación se realizará al final de cada cuatrimestre con los instrumentos que aplicaron 

los docentes a los estudiantes que se inscribieron en las asignaturas mencionadas en el punto 

anterior. La información sobre la valoración de las rúbricas será capturada en tabla 31 por los 

docentes que dan las asignaturas para evaluar los CD y reportar el porcentaje de los alumnos 

que cumplieron con los diferentes niveles para cada CD.  

 

El objetivo de esta evaluación es medir si los estudiantes que aprueban estos cursos están 

adquiriendo los Atributos de Egreso al nivel establecido en las rúbricas de cada AE. La escala 

de la rúbrica va del 1 al 4 con la siguiente relación de equivalencia: 

 

Escala rúbrica Equivalencia en calificación 

1. Insatisfactorio 0 - 6.9 

2. Necesita  7 - 7.9 

3. Satisfactorio 8 - 8.9 

4. Sobresaliente 9 - 10 
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La valoración de los resultados descritos en la cédula 4.2.1b del cumplimiento de cada AE 

está definida en función del porcentaje de los estudiantes que obtuvieron una calificación de 

la rúbrica igual o superior a 3 (8 – 10). Si este porcentaje es mayor al 50%, se considera que 

se cumplió el AE, de los contrario no se considera como cumplido. 
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 Atributo Descripción Rúbrica AE1. 

AE1 
Identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería mecánica, electrónica y de control aplicando los principios de las ciencias básicas 

e ingeniería relacionados al área de especialidad. 

Criterio de Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  

 Sobresaliente 

3 

 Satisfactorio 

2 

 Necesita mejorar 

1 

 Insatisfactorio Puntuación 

C
D

1
 Identifica los principios que 

rigen los conceptos de las 

ciencias básicas e ingeniería. 

A
E

1
.C

D
1
.I

1
 % de alumnos que 

identifican principios y 

conceptos de ciencias 

básicas y/o de 

ingeniería. 

El estudiante identifica 

claramente todos los 

principios que rigen los 

conceptos de las ciencias 

básicas e ingeniería. 

El estudiante identifica la 

mayoría de los principios 

que rigen los conceptos 

de las ciencias básicas e 

ingeniería. 

El estudiante identifica 

parcialmente los principios que 

rigen los conceptos de las 

ciencias básicas e ingeniería. 

El estudiante no identifica 

los principios que rigen los 

conceptos de las ciencias 

básicas e ingeniería. 

  

C
D

2
 

Analiza un problema 

identificando variables, 

relacionando conceptos y 

selecciona el método para 

resolverlo de la manera más 

eficiente. 

A
E

1
.C

D
2
.I

1
 

% de alumnos que 

analizan un problema 

identificando variables, 

relacionando conceptos 

y son capaces de 

seleccionar el método 

correcto para resolverlo. 

El estudiante al analizar un 

problema identifica 

claramente todas las 

variables, relaciona los 

conceptos y selecciona 

siempre el método para 

resolverlo de la manera 

más eficiente. 

El estudiante al analizar 

un problema identifica 

casi todas las variables, 

relaciona gran parte de 

los conceptos y 

selecciona la mayoría de 

las veces el método para 

resolverlo de la manera 

más eficiente. 

El estudiante al analizar un 

problema identifica parcialmente 

las variables, relaciona algunos 

conceptos y selecciona pocas 

veces el método para resolverlo. 

El estudiante al analizar un 

problema no identifica las 

variables, no es capaz de 

relacionar conceptos y no es 

capaz de seleccionar el 

método para resolverlo. 

  

C
D

3
 

Evalúa un problema complejo 

y lo resuelve de forma lógica 

con los pasos correctos 

mostrando dominio de los 

conocimientos básicos y de 

ingeniería asociados al 

problema. 

A
E

1
.C

D
3
.I

1
 

% de alumnos que son 

capaces de valuar un 

problema complejo y 

resolverlo 

correctamente 

mostrando dominio de 

los conocimientos 

básicos y de ingeniería 

asociados al problema. 

El estudiante al evaluar un 

problema complejo lo 

resuelve de forma lógica 

con todos los pasos 

correctos mostrando 

siempre dominio de todos 

los conocimientos básicos y 

de ingeniería asociados al 

problema. 

El estudiante al evaluar 

un problema complejo lo 

resuelve de forma lógica 

con la mayoría de los 

pasos correctos 

mostrando dominio de 

gran parte de los 

conocimientos básicos y 

de ingeniería asociados al 

problema. 

El estudiante al evaluar un 

problema complejo algunas 

veces logra resolverlo de forma 

lógica con algunos de los pasos 

correctos mostrando dominio 

parcial de los conocimientos 

básicos y de ingeniería 

asociados al problema. 

El estudiante al tratar de 

evaluar un problema 

complejo no logra resolverlo 

de forma lógica con los 

pasos correctos y no 

muestra dominio de los 

conocimientos básicos y de 

ingeniería asociados al 

problema. 
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Atributo Descripción Rúbrica AE2. 

AE2 Diseñar e Implementar sistemas Mecatrónicos innovadores a través de proyectos integradores que cumplen con las necesidades detectadas, limitaciones 
realistas y que consideran la normativa aplicable. 

Criterio de Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 Sobresaliente 

3 
 Satisfactorio 

2 
 Necesita mejorar 

1 
 Insatisfactorio Puntuación 

C
D

1
 

Identifica las necesidades y 
limitaciones del cliente/empresa 
y lo planifica siguiendo una 
metodología de forma 
estructurada y sistemática. A

E
2
.C

D
1

.I
1

 

% de alumnos que ante un 
planteamiento de diseño son 
capaces de identificar las 
necesidades y limitaciones del 
cliente/empresa y lo planifica 
siguiendo una metodología de 
forma estructurada y 
sistemática. 

El alumno identifica claramente 
todas las necesidades, las 
limitaciones, los atributos 
principales del proyecto, así 
como sus funciones, a partir de 
una propuesta o planteamiento 
de proyecto hecha por un 
cliente y lo planifica siguiendo 
una metodología de proceso de 
diseño en ingeniería. 

El alumno identifica la mayoría 
de las necesidades, las 
limitaciones, los atributos del 
proyecto, así como sus 
funciones, a partir de una 
propuesta o planteamiento de 
proyecto hecha por un cliente y 
lo planifica siguiendo una 
metodología de proceso de 
diseño en ingeniería. 

El alumno identifica 
parcialmente las 
necesidades, las 
limitaciones, los atributos del 
proyecto y sus funciones, a 
partir de una propuesta o 
planteamiento de proyecto 
hecha por un cliente y lo 
planifica parcialmente 
siguiendo una metodología. 

El alumno no identifica las 
necesidades y las 
limitaciones, del proyecto 
y/o no lo planifica 
siguiendo una metodología 
de proceso de diseño en 
ingeniería. 

  

C
D

2
 

Selecciona la solución más 
permitente y la utiliza.  

A
E

2
.C

D
2

.I
1

 

% de alumnos que durante el 
proceso de un diseño generan 
un conjunto de soluciones, 
seleccionan la más permitente 
y la utiliza.  

El alumno propone tres o más 
diseños conceptuales y 
selecciona el más pertinente 
como solución. 

El alumno propone dos diseños 
conceptuales y selecciona el 
más pertinente como solución. 

El alumno desarrolla un 
diseño conceptual y lo 
selecciona como la solución 
más pertinente. 

El alumno no desarrolla los 
diseños conceptuales por 
lo que no puede elegir 
ninguna solución 
pertinente. 

  

C
D

3
 

Propone soluciones creativas e 
innovadoras que cumplen con 
las especificaciones 
establecidas y que consideran la 
normativa aplicable, así como el 
impacto económico, ambiental y 
social.  

A
E

2
.C

D
3

.I
1

 

% de alumnos que proponen 
soluciones creativas e 
innovadoras y que cumplen 
con las especificaciones 
establecidas, consideran la 
normativa aplicable, así como 

el impacto económico, 
ambiental y social.  

El alumno propone soluciones 
detalladas, creativas e 
innovadoras en función de las 
especificaciones del cliente y 
considerando las normas que 
aplican. Considera los impactos 
económico, ambiental y social. 

El alumno propone soluciones 
detalladas, creativas e 
innovadoras en función de las 
especificaciones del cliente y 
considerando las normas que 
aplican. No considera los 

impactos económico, ambiental 
y social. 

El alumno propone 
soluciones detalladas, 
creativas e innovadoras en 
función de las 
especificaciones del cliente; 
sin embargo, no considera 
las normas que aplican ni los 
impactos económico, 
ambiental y social. 

El alumno no propone 
soluciones detalladas, ni 
creativas y tampoco 
innovadoras. Tampoco 
considera norma, 
especificaciones ni los 

impactos económico, 
ambiental y social. 

  

C
D

4
 

Ejecuta acciones para la 
implementación adecuada del 
diseño de ingeniería a través de 
un prototipo funcional, la evalúa 
y comunica los resultados del 
diseño a través de un reporte de 
ingeniería con un contenido 
estructurado y bien definido.  

A
E

2
.C

D
4

.I
1

 

% de alumnos ejecutan las 
acciones pertinentes para la 
implementación adecuada del 
diseño de ingeniería a través 
de un prototipo funcional, lo 
evalúan y saben comunicar 
los resultados del diseño a 
través de un reporte de 
ingeniería. 

El alumno implementa 
satisfactoriamente el diseño de 
ingeniería a través de un 
prototipo. Reporta de forma 
correcta tanto la evaluación 
como los resultados a través de 
un reporte técnico estructurado 
y detallado. 

El alumno implementa 
satisfactoriamente el diseño de 
ingeniería a través de un 
prototipo. Reporta parcialmente 
tanto la evaluación como los 
resultados a través de un 
reporte técnico estructurado y 
detallado. 

El alumno implementa 
parcialmente el diseño de 
ingeniería a través de un 
prototipo. Reporta tanto la 
evaluación como los 
resultados a través de un 
reporte técnico estructurado 
y detallado. 

El alumno no implementa 
ningún prototipo funcional 
de diseño ingenieril. 
Tampoco comunica ni 
evalúa los resultados 
obtenidos. 
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Atributo Descripción Rúbrica AE3. 

AE3 Diseñar y administrar planes de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos y sistemas mecatrónicos. 

Criterio de Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 Sobresaliente 

3 
 Satisfactorio 

2 
 Necesita mejorar 

1 
 Insatisfactorio Puntuación 

C
D

1
 Identifican las herramientas 

adecuadas para una 
aplicación de mantenimiento 
determinada. 

A
E

3
.C

D
1
.I

1
 % de alumnos que 

identifican las 
herramientas 
adecuadas para una 
aplicación de 
mantenimiento 
determinada. 

El alumno identifica las 
herramientas necesarias 
para una correcta 
aplicación y gestión del 
mantenimiento.  

El alumno identifica de 
manera parcial las 
herramientas necesarias 
para una correcta 
aplicación y gestión del 
mantenimiento.  

El alumno identifica las 
herramientas necesarias 
para una correcta 
aplicación y no logra 
realizar una gestión del 
mantenimiento.  

El alumno no logra 
identifica las herramientas 
necesarias para la 
aplicación y no logra 
realizar una gestión del 
mantenimiento.  

  

C
D

2
 

Aplica acciones de 
mantenimiento con base en 
un diagnóstico considerando 
tiempos de paro, 
productividad y el impacto 
económico. 

A
E

3
.C

D
2
.I

1
 

% de alumnos que 
aplican acciones de 
mantenimiento con 
base en un 
diagnóstico 
considerando tiempos 
de paro, productividad 
y el impacto 
económico. 

El alumno aplica un plan de 
mantenimiento productivo 
total (TPM)con base al 
diagnóstico de los equipos 
y maquinaría, 
contemplando los tiempos 
de paro, impacto 
económico. 

El alumno aplica un plan 
de mantenimiento 
productivo total (TPM)con 
base al diagnóstico de los 
equipos y maquinaría, no 
incluye los tiempos de 
paro, impacto económico. 

El alumno aplica un plan de 
mantenimiento productivo 
total (TPM) aplicando un 
diagnóstico parcial de los 
equipos y maquinaría, 
contemplando los tiempos 
de paro, impacto 
económico. 

El alumno no aplica un plan 
de mantenimiento 
productivo total (TPM)con 
base al diagnóstico de los 
equipos y maquinaría, no 
incluye los tiempos de paro, 
impacto económico. 

  

C
D

3
 

Organiza las actividades 
para gestionar un proyecto 
de mantenimiento, 
supervisando y evaluando la 
efectividad del proyecto. A

E
3
.C

D
3
.I

1
 % de alumnos que 

organizan las 
actividades para 
gestionar un proyecto 
de mantenimiento, lo 
supervisan y evalúan 
su efectividad. 

El alumno elabora un plan 
de mantenimiento de un 
equipo o maquinaría 
considerando el tipo de 
mantenimiento aplicar, 
diagnóstico de cusas, raíz 
de fallas y supervisando 
que se lleve a cabo. 

El alumno elabora un 
plan de mantenimiento de 
un equipo o maquinaría 
considerando el tipo de 
mantenimiento aplicar, 
diagnóstico de cusas, 
raíz de fallas, pero no 
contempla la supervisión 
de los equipos.  

El alumno elabora un plan 
de mantenimiento de un 
equipo o maquinaría 
considerando el tipo de 
mantenimiento, no realiza 
el diagnóstico de cusas, 
raíz de fallas, pero no 
contempla la supervisión de 
los equipos.  

El alumno elabora un plan 
de mantenimiento de un 
equipo o maquinaría no 
considera el tipo de 
mantenimiento aplicar, no 
realiza el diagnóstico de 
cusas, raíz de fallas, pero 
no contempla la supervisión 
de los equipos.  
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Atributo Descripción Rúbrica AE4. 

AE4 
Aplicar, desarrollar y evaluar soluciones de automatización y control, mediante la integración sinérgica de elementos mecánicos, electrónicos, de 
control y de software, que cumplan con las especificaciones establecidas. 

Criterio de Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 Sobresaliente 

3 
 Satisfactorio 

2 
 Necesita mejorar 

1 
 Insatisfactorio Puntuación 

C
D

1
 

Identifican las variables y 
elementos de sistemas y 
procesos susceptibles a 
automatizar mediante la 
aplicación del conocimiento de 
las áreas de especialidad. 

A
E

4
.C

D
1

.I
1

 
% de alumnos que 
identifican las variables y 
elementos de sistemas y 
procesos que se pueden 
automatizar mediante la 
aplicación del conocimiento 
de las áreas de 
especialidad. 

El alumno logra identificar 
todos los elementos y las 
variables de un sistema 
susceptible a automatización, 
aplicando el conocimiento 
especializado de ingeniería 
mecatrónica. 

El alumno logra identificar la 
mayoría de los elementos y las 
variables de un sistema 
susceptible a automatización, 
aplicando el conocimiento 
especializado de ingeniería 
mecatrónica. 

El alumno logra identificar solo 
algunos de los elementos y 
variables de un sistema 
susceptible a automatizar, a 
falta de conocimiento 
especializado de ingeniería 
mecatrónica. 

El alumno tiene una idea, 
pero no logra identificar los 
elementos y las variables 
de un sistema susceptible 
a automatizar, porque 
carece de conocimiento de 
especialidad. 

  

C
D

2
 

Identifica las técnicas y/o 
herramientas adecuadas para el 
desarrollo de una solución de 
una aplicación mecatrónica 
determinada. A

E
4
.C

D
2

.I
1

 % de alumnos que 
identifican las técnicas y/o 
herramientas adecuadas 
para el desarrollo de una 
solución en área 
determinada de la 
mecatrónica. 

El alumno es capaz de 
identificar las técnicas y 
herramientas de hardware y 
software suficientes y 
necesarias para desarrollar con 
éxito una solución de una 
aplicación mecatrónica 
determinada. 

El alumno es capaz de 
identificar la mayoría de las 
técnicas y herramientas de 
hardware y software necesarias 
para desarrollar una solución 
de una aplicación mecatrónica 
determinada. 

El alumno se le dificulta 
identificar las técnicas y 
herramientas de hardware y 
software necesarias. Su 
solución no es la más optima. 

El alumno no es capaz de 
identificar las técnicas y 
herramientas de hardware 
y software necesarias.  

  

C
D

3
 

Selecciona cuidadosamente los 
elementos del sistema a 
automatizar basándose en 
especificaciones y criterios 
establecidos. A

E
4
.C

D
3

.I
1

 % de alumnos que 
seleccionan correctamente 
los elementos del sistema a 
automatizar basándose en 
especificaciones y criterios 
establecidos. 

El alumno selecciona todos los 
elementos de hardware y de 
software adecuados para un 
sistema a automatizar 
basándose en especificaciones 
y criterios establecidos. 

El alumno selecciona los 
elementos de hardware y de 
software para un sistema a 
automatizar cumpliendo en su 
mayoría con especificaciones y 
criterios establecidos. 

El alumno selecciona 
elementos de hardware y de 
software para un sistema a 
automatizar, pero no se basa 
en especificaciones y criterios 
establecidos. 

El alumno no sabe 
seleccionar los elementos 
de hardware y de software 
adecuados para un 
sistema a automatizar. 

  

C
D

4
 

Implementa la solución, la 
analiza y comprende cuando los 
resultados son lo 
suficientemente buenos, los 
evalúa cuando no lo son y los 
mejora.  

A
E

4
.C

D
4

.I
1

 

% de alumnos que 
implementan una solución 
mecatrónica determinada, la 
analizan y comprenden 
cuando los resultados son o 
no lo suficientemente 
buenos, para depurarla y/o 
mejorarla.  

El alumno implementa con éxito 
soluciones de automatización 
que cumplen con todas las 
funciones y especificaciones 
definidas. La comprende y es 
capaz de depurar problemas de 
hardware y de software y 
solucionarlos y/o depurarlos. 

El alumno implementa 
satisfactoriamente soluciones 
de automatización que cumplen 
con la mayoría de las funciones 
y especificaciones definidas. La 
comprende y es capaz de 
depurar problemas de 
hardware y de software y 
solucionarlos y/o depurarlos. 

El alumno implementa 
soluciones de automatización 
que cumplen con la mayoría de 
las funciones y 
especificaciones definidas, pero 
se le dificulta comprender y 
depurar posibles problemas de 
hardware y de software y 
solucionarlos. 

El alumno no logra 
implementar con éxito una 
solución de automatización 
y no es capaz de 
comprender la solución 
porque no puede depurar 
problemas de hardware y 
de software. 
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Atributo Descripción Rúbrica AE5. 

AE5 
Desarrollar y ejecutar procesos de experimentación que permitan realizar un análisis e interpretación de datos adecuado para inferir el 
comportamiento y desempeño de los sistemas o procesos mecatrónicos. 

Criterio de Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 Sobresaliente 

3 
 Satisfactorio 

2 
 Necesita mejorar 

1 
 Insatisfactorio Puntuación 

C
D

1
 

Elabora procedimientos 
experimentales, usando 
adecuadamente los 
materiales y los equipos 
de laboratorio, 
seleccionando y utilizando 
técnicas, recursos y 
herramientas modernas de 
ingeniería y TI apropiadas  

A
E

5
.C

D
1
.I

1
 

% de alumnos que 
elaboran procedimientos 
experimentales, utilizan 
adecuadamente los 
materiales y los equipos 
de laboratorio, seleccionan 
y utilizan técnicas, 
recursos y herramientas 
modernas de ingeniería y 
TI apropiadas según sea el 
caso. 

El alumno realiza con éxito 
procedimientos 
experimentales 
seleccionando y empleando 
adecuadamente los 
materiales, recursos, 
herramientas de ingeniería e 
instrumentación de 
laboratorio a utilizar. 

El alumno realiza de manera 
aceptable procedimientos 
experimentales 
seleccionando y empleando 
adecuadamente la mayoría 
de los materiales, recursos, 
herramientas de ingeniería e 
instrumentación de 
laboratorio a utilizar. 

El alumno realiza 
procedimientos 
experimentales poco 
confiables porque no 
selecciona y emplea 
adecuadamente la mayoría 
de los materiales, recursos, 
herramientas de ingeniería 
e instrumentación de 
laboratorio a utilizar. 

El alumno no realiza 
procedimientos 
experimentales porque 
no selecciona de forma 
adecuada los materiales, 
recursos, herramientas 
de ingeniería e 
instrumentación de 
laboratorio a utilizar. 

  

C
D

2
 

Analiza los resultados 
obtenidos, con base en 
investigaciones, los 
fundamentos de ingeniería 
y de la especialidad y 
establece conclusiones 
válidas y confiables. 

A
E

5
.C

D
2
.I

1
 

% de alumnos que 
analizan los resultados 
obtenidos de una 
experimentación, con base 
en investigación, 
fundamentos de ingeniería 
y de especialidad y 
establece conclusiones 
validas relacionadas al 
tema. 

El alumno es capaz de 
analizar y comprender los 
resultados obtenidos de su 
proceso de experimentación 
porque conoce y/o investiga 
los fundamentos de 
ingeniería asociados al 
proceso y puede establecer 
conclusiones validas y 
confiables. 

El alumno analiza y 
comprende la mayoría de los 
resultados obtenidos de su 
proceso de experimentación 
porque investiga los 
fundamentos de ingeniería 
asociados al proceso y puede 
establecer conclusiones 
validas. 

El alumno se le dificulta 
comprender los resultados 
obtenidos de su proceso de 
experimentación porque le 
falta conocer e investigar 
fundamentos de ingeniería 
asociados al proceso, 
puede establecer 
conclusiones poco 
confiables. 

El alumno no comprende 
los resultados obtenidos 
de su proceso de 
experimentación porque 
no conoce ni investiga los 
fundamentos de 
ingeniería asociados al 
proceso. 

  

C
D

3
 

Comunica los resultados 
de manera clara, en el cual 
sintetiza el procedimiento y 
expresa conclusiones 
propias.  A

E
5
.C

D
3
.I

1
 

% de alumnos que 
comunican los resultados 
obtenidos de manera 
clara, sintetizan el 
procedimiento y expresan 
conclusiones propias de 
los resultados.  

El alumno comunica un 
reporte de resultados a partir 
de un proceso de 
experimentación y lo hace de 
forma clara sintetizando el 
procedimiento y 
estableciendo conclusiones 
propias a partir de los 
resultados. 

El alumno comunica un 
reporte de resultados a partir 
de un proceso de 
experimentación mostrando 
ciertos sesgos, pero lleva un 
procedimiento aceptable y 
establece conclusiones 
propias a partir de los 
resultados. 

El alumno comunica un 
reporte de resultados a 
partir de un proceso de 
experimentación, pero no 
queda claro la forma y el 
procedimiento utilizado, las 
conclusiones carecen de 
fundamento. 

El alumno no es capaz de 
comunicar un reporte de 
resultados a partir de un 
proceso de 
experimentación de 
forma clara y coherente. 
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Atributo Descripción Rúbrica AE6. 

AE6 Gestionar proyectos de ingeniería mecatrónica desarrollando trabajo colaborativo y de liderazgo para lograr los objetivos planteados. 

Criterio de Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 Sobresaliente 

3 
 Satisfactorio 

2 
 Necesita mejorar 

1 
 Insatisfactorio Puntuación 

C
D

1
 Identifica los objetivos, 

políticas, estrategias y 
restricciones del proyecto 
de ingeniería. 

A
E

6
.C

D
1
.I

1
 

% de alumnos que 
identifican objetivos, 
políticas, estrategias y 
restricciones de un 
proyecto de ingeniería. 

El alumno describe la 
totalidad de los objetivos, 
estrategias y restricciones 
de un proyecto de 
ingeniería. 

El alumno describe la 
medianamente los objetivos, 
estrategias y restricciones de 
un proyecto de ingeniería. 

El alumno describe de 
forma mínima los 
objetivos, estrategias y 
restricciones de un 
proyecto de ingeniería. 

El alumno no describe 
los objetivos, políticas, 
estrategias y 
restricciones de un 
proyecto de ingeniería. 

  

C
D

2
 

Con base en una 
metodología determinada, 
organiza las actividades 
de un proyecto, define sus 
alcances, prioridades e 
implementa un calendario 
de ejecución.  

A
E

6
.C

D
2
.I

1
 

% de alumnos que, 
basados en una 
metodología de trabajo, 
organizan las actividades 
de un proyecto, definen 
sus alcances, prioridades 
e implementan un 
calendario de ejecución de 
actividades.  

 
El alumno selecciona una 
metodología definida y la 
utiliza en su totalidad para 
organizar actividades, así 
como para definir alcances 
y prioridades de un 
proyecto de ingeniería. 

 
El alumno selecciona una 
metodología definida y la 
utiliza en su mayoría para 
organizar actividades, así 
como para definir alcances y 
prioridades de un proyecto de 
ingeniería. 

 
El alumno selecciona una 
metodología definida y la 
utiliza parcialmente para 
organizar actividades, así 
como para definir 
alcances y prioridades de 
un proyecto de 
ingeniería. 

El alumno no utiliza 
ninguna metodología 
para el planteamiento 
de un proyecto de 
ingeniería. 

  

C
D

3
 

Colabora de manera activa 
en equipo mostrando 
liderazgo y 
responsabilidad en las 
actividades asignadas.  A

E
6
.C

D
3
.I

1
 % de alumnos que 

colaboran de manera 
activa en equipo 
mostrando liderazgo y 
responsabilidad en las 
actividades asignadas.  

El alumno trabaja de 
manera colaborativa y 
colectiva; así mismo, 
muestra liderazgo y 
responsabilidad en las 
actividades asignadas. 

El alumno no trabaja de 
manera colaborativa ni 
colectiva; sin embargo, 
muestra liderazgo y 
responsabilidad en las 
actividades asignadas. 

El alumno trabaja de 
manera colaborativa ni 
colectiva; sin embargo, 
no muestra liderazgo ni 
responsabilidad en las 
actividades asignadas. 

El alumno no trabaja de 
forma colaborativa ni 
colectiva. Tampoco 
muestra liderazgo ni 
responsabilidad en las 
actividades asignadas. 

  

C
D

4
 

Evalúa el correcto 
desarrollo de las 
actividades considerando 
aspectos de calidad, 
eficiencia y seguridad de 
un proyecto de ingeniería. 

A
E

6
.C

D
4
.I

1
 % de alumnos que evalúan 

el correcto desarrollo de 
las actividades de un 
proyecto considerando 
aspectos de calidad, 
eficiencia y seguridad 
propios del proyecto. 

El alumno supervisa cada 
una de las etapas que 
integran el proyecto de 
ingeniería y considera 
aspectos de calidad, 
eficiencia y seguridad del 
mismo. 

El alumno no supervisa cada 
una de las etapas que 
integran el proyecto de 
ingeniería; sin embargo, 
considera aspectos de 
calidad, eficiencia y 
seguridad del mismo. 

El alumno supervisa cada 
una de las etapas que 
integran el proyecto de 
ingeniería; sin embargo, 
no considera aspectos de 
calidad, eficiencia y 
seguridad del mismo. 

El alumno no supervisa 
las etapas que integran 
el proyecto de 
ingeniería. Omite 
aspectos de calidad, 
eficiencia y seguridad 
del mismo. 
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Atributo Descripción Rúbrica AE7. 

AE7 
Reconocer las responsabilidades éticas y profesionales al proponer y aplicar soluciones de ingeniería mecatrónica en los contextos global, económico, 
ambiental y social. 

Criterio de Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 Sobresaliente 

3 
 Satisfactorio 

2 
 Necesita mejorar 

1 
 Insatisfactorio Puntuación 

C
D

1
 

Identifica los contextos 
económicos, ambiental y 
social del entorno regional 
o global en que 
desarrollará sus 
actividades profesionales. 

A
E

7
.C

D
1
.I

1
 % de alumnos que 

identifican los contextos 
económicos, ambientales y 
sociales del entorno 
regional o global en el que 
desarrollarán sus 
actividades profesionales. 

El estudiante Identifica con 
absoluta claridad los 
contextos económicos, 
ambiental y social del 
entorno regional o global en 
que desarrollará sus 
actividades profesionales. 

El estudiante Identifica la 
mayor parte de los contextos 
económicos, ambiental y 
social del entorno regional o 
global en que desarrollará 
sus actividades 
profesionales. 

El estudiante Identifica 
parcialmente los 
contextos económicos, 
ambiental y social del 
entorno regional o global 
en que desarrollará sus 
actividades profesionales. 

El estudiante no es 
capaz de Identificar los 
contextos económicos, 
ambiental y social del 
entorno regional o 
global en que 
desarrollará sus 
actividades 
profesionales. 

  

C
D

2
 

Analiza la puesta en 
marcha de un proyecto de 
ingeniería desde 
diferentes perspectivas y 
alternativas. A

E
7
.C

D
2
.I

1
 

% de alumnos que 
analizan la puesta en 
marcha de un proyecto de 
ingeniería desde diferentes 
perspectivas y alternativas. 

El estudiante es capaz de 
analizar y comprender con 
claridad todos los aspectos 
de la puesta en marcha de 
un proyecto de ingeniería 
desde diferentes 
perspectivas y alternativas. 

El estudiante es capaz de 
analizar y comprender la 
mayoría de los aspectos de la 
puesta en marcha de un 
proyecto de ingeniería desde 
diferentes perspectivas y 
alternativas. 

El estudiante es capaz de 
analizar y comprender 
parcialmente algunos de 
los aspectos de la puesta 
en marcha de un 
proyecto de ingeniería 
desde algunas 
perspectivas y 
alternativas. 

El estudiante no es 
capaz de analizar y 
comprender los 
aspectos de la puesta 
en marcha de un 
proyecto de ingeniería 
y presenta perspectivas 
y alternativas muy 
limitadas. 

  

C
D

3
 Evalúa la importancia de la 

ética en el desarrollo de 
sus actividades 
profesionales. 

A
E

7
.C

D
3
.I

1
 

% de alumnos que evalúan 
la importancia de la ética 
en el desarrollo de sus 
actividades profesionales. 

El estudiante es capaz de 
evaluar con total claridad la 
importancia de la ética en 
el desarrollo de sus 
actividades profesionales. 

El estudiante es capaz de 
evaluar y comprender la 
mayoría de los aspectos 
relacionados con la 
importancia de la ética en el 
desarrollo de sus actividades 
profesionales. 

El estudiante es capaz de 
evaluar parcialmente la 
importancia de la ética en 
el desarrollo de sus 
actividades profesionales. 

El estudiante no es 
capaz de evaluar la 
importancia de la ética 
en el desarrollo de sus 
actividades 
profesionales. 
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Atributo Descripción Rúbrica AE8. 

AE8 Comunicarse de manera efectiva de forma oral, escrita y tecnológica en español e inglés, considerando el tipo de audiencia. 

Criterio de Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 Sobresaliente 

3 
 Satisfactorio 

2 
 Necesita mejorar 

1 
 Insatisfactorio Puntuación 

C
D

1
 Expresa y comunica ideas 

claras en diferentes entornos 
y contextos. 

A
E

8
.C

D
1

.I
1

 

% de alumnos que se 
expresan y comunican de 
forma clara en diferentes 
entornos y contextos. 

El alumno expresa y 
comunica ideas claras, 
considerando elementos, 
propósitos, barreas y puentes 
de comunicación, en 
diferentes entornos y 
contextos.  

El alumno expresa y comunica 
ideas claras, considerando 
elementos, propósitos, barreas 
y puentes de comunicación, 
pero se le dificulta relacionarse 
en diferentes entornos y 
contextos.  

El alumno expresa y comunica 
sus ideas no son claras, 
considerando elementos, 
propósitos, barreas y puentes 
de comunicación, pero se le 
dificulta relacionarse en 
diferentes entornos y contextos.  

El alumno no puede expresar, 
ni comunica sus ideas, 
considerando elementos, 
propósitos, barreas y puentes 
de comunicación, pero se le 
dificulta relacionarse en 
diferentes entornos y contextos.  

  

C
D

2
 

Elabora informes técnicos que 
se ajustan al formato 
establecido, utilizando 
correctamente las reglas 
gramaticales y ortográficas.  A

E
8
.C

D
2

.I
1

 % de alumnos que 
elaboran informes 
técnicos que se ajustan al 
formato establecido, 
utilizando correctamente 
las reglas gramaticales y 
ortográficas.  

El alumno comunica informes 
técnicos que se ajustan al 
formato establecido, 
utilizando correctamente las 
reglas gramaticales y 
ortográficas. (cero errores 
gramaticales y ortográficas) 

El alumno comunica informes 
técnicos que se ajustan al 
formato establecido, utilizando 
correctamente las reglas 
gramaticales y ortográficas. (de 
1 a 3 errores gramaticales y 
ortográficas) 

El alumno comunica informes 
técnicos que se ajustan al 
formato establecido, utilizando 
correctamente las reglas 
gramaticales y ortográficas. (de 
4 a 6 errores gramaticales y 
ortográficas) 

El alumno comunica informes 
técnicos que no se ajustan al 
formato establecido, utilizando 
correctamente las reglas 
gramaticales y ortográficas. 
(más de 6 errores) 

  

C
D

3
 

Elabora presentaciones 
profesionales de forma 
individual y como parte de un 
equipo utilizando técnicas 
visuales efectivas, mostrando 
dominio del tema a través de 
la respuesta a las preguntas 
que se le formulan.  

A
E

8
.C

D
3

.I
1

 % de alumnos que 
elaboran presentaciones 
profesionales de forma 
individual y como parte de 
un equipo utilizando 
técnicas visuales 
efectivas, mostrando 
dominio del tema.  

El alumno realiza 
presentaciones profesionales 
de forma individual y como 
parte de un equipo utilizando 
técnicas visuales efectivas, 
mostrando completo dominio 
del tema a través de la 
respuesta a las preguntas 
que se le formulan 

El alumno realiza 
presentaciones profesionales 
de forma individual y como 
parte de un equipo utilizando 
técnicas visuales efectivas, 
mostrando mayormente 
dominio del tema a través de la 
respuesta a las preguntas que 
se le formulan 

El alumno realiza 
presentaciones profesionales 
de forma individual y como 
parte de un equipo utilizando 
técnicas visuales efectivas, 
mostrando parcialmente 
dominio del tema a través de la 
respuesta a las preguntas que 
se le formulan 

El alumno realiza 
presentaciones profesionales 
de forma individual y como 
parte de un equipo sin utilizar 
técnicas visuales efectivas, y 
sin mostrar dominio del tema a 
través de la respuesta a las 
preguntas que se le formulan 

  

C
D

4
 

Se comunica eficazmente en 
forma oral con la comunidad 
de ingeniería, con otros 
profesionales y la sociedad en 
general. A

E
8
.C

D
4

.I
1

 % de alumnos que se 
comunican eficazmente 
de forma oral con la 
comunidad de ingeniería, 
con otros profesionales y 
la sociedad en general.  

El alumno se comunica 
oralmente de manera fluida, 
demostrando dominio del 
tema y se expresa con 
propiedad ante sus 
homólogos, otros 
profesionales y la comunidad 
en general. 

El alumno se comunica 
oralmente de manera pausada, 
pero demuestra dominio del 
tema y se expresa con 
propiedad ante sus homólogos 
y la comunidad en general. 

El alumno se comunica 
oralmente de manera pausada, 
pero demuestra dominio del 
tema, aunque se le dificulta 
expresarse ante sus homólogos 
y la comunidad en general. 

El alumno se le dificulta 
comunicarse oralmente y se le 
dificulta expresarse ante sus 
homólogos y la comunidad en 
general. 

  

 

 

 

 



 

 

PLAN DE MEJORA 
P.A. DE INGENIERÍA MECATRÓNICA  

 
Fecha de emisión: 25-09-2020 Revisión: 01 Página 9 de 54 

 

 

Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Politécnica de Sinaloa 
Toda copia en PAPEL es un “Documento No controlado” y no se asegura su vigencia. 

 

 

Atributo Descripción Rúbrica AE9. 

AE9 
Reconocer la necesidad de adquirir nuevos conocimientos requeridos para el desempeño de sus tareas y las habilidades para localizar, evaluar, 
integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente. 

Criterio de Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 Sobresaliente 

3 
 Satisfactorio 

2 
 Necesita mejorar 

1 
 Insatisfactorio Puntuación 

C
D

1
 

Identifica situaciones en 
las que requiere 
investigación sobre 
tendencias tecnológicas 
actuales en temas de 
ingeniería mecatrónica. 

A
E

9
.C

D
1
.I

1
 % de alumnos que identifican 

situaciones en las que requiere 
investigación sobre tendencias 
tecnológicas actuales en 
temas de ingeniería 
mecatrónica. 

El alumno identifica 
situaciones en las que 
requiere investigación 
sobre tendencias 
tecnológicas actuales en 
temas de ingeniería 
mecatrónica y temas en 
general. 

El alumno identifica 
mayormente situaciones en 
las que requiere investigación 
sobre tendencias 
tecnológicas actuales en 
temas de ingeniería 
mecatrónica y temas en 
general. 

El alumno identifica 
parcialmente situaciones en 
las que requiere 
investigación sobre 
tendencias tecnológicas 
actuales en temas de 
ingeniería mecatrónica y 
temas en general. 

El alumno no identifica 
situaciones en las que 
requiere investigación 
sobre tendencias 
tecnológicas actuales en 
temas de ingeniería 
mecatrónica y temas en 
general. 

  

C
D

2
 

Reconoce y consulta de 
manera permanente las 
fuentes de información 
que contienen los últimos 
avances relacionados con 
su profesión. 

A
E

9
.C

D
2
.I

1
 

% de alumnos consultan y 
ubican las fuentes de 
información que contienen los 
últimos avances relacionados 
con su profesión. 

El alumno reconoce y 
consulta de manera 
permanente las fuentes 
de información que 
contienen los últimos 
avances relacionados 
con su profesión 

El alumno mayormente 
reconoce y consulta de 
manera permanente las 
fuentes de información que 
contienen los últimos 
avances relacionados con su 
profesión 

El alumno parcialmente 
reconoce y consulta de 
manera permanente las 
fuentes de información que 
contienen los últimos 
avances relacionados con 
su profesión 

El alumno no reconoce y 
no consulta de manera 
permanente las fuentes 
de información que 
contienen los últimos 
avances relacionados 
con su profesión 

  

C
D

3
 Demuestra capacidad de 

aprender de manera 
independiente y de juzgar 
su propio aprendizaje. 

A
E

9
.C

D
3
.I

1
 

% de alumnos que demuestran 
una capacidad de aprender de 
forma independiente y pueden 
juzgar su propio aprendizaje. 

El alumno demuestra 
capacidad de aprender 
de manera independiente 
y de juzgar su propio 
aprendizaje. 

El alumno demuestra 
mayormente la capacidad de 
aprender de manera 
independiente y de juzgar su 
propio aprendizaje. 

El alumno demuestra 
parcialmente la capacidad 
de aprender de manera 
independiente y de juzgar 
su propio aprendizaje. 

El alumno no demuestra 
capacidad de aprender 
de manera independiente 
y de juzgar su propio 
aprendizaje. 
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Cada CD se evalúa en las diferentes UA del PAIM. La tabla 31 será utilizada a partir del 

segundo cuatrimestre de 2022 por los profesores que impartan las asignaturas 

correspondientes, con el objetivo de evaluar los CD y reportar el porcentaje de alumnos que 

cumplieron con los diferentes niveles de cada CD de los AE propuestos en el PAIM. La tabla 

31 será actualizada al final de cada cuatrimestre con la información correspondiente. 

 

Tabla 31. Tabla para la valoración de la rúbrica para cada AE. 

Profesor Evaluador:   AE: 

Cuatrimestre:   

  Grupo:   

Unidad de Aprendizaje 
Indicador del 

CD 
Instrumento de 

Evaluación 

% de 
estudiantes 

por nivel 

      

1   

2   

3   

4   

      

1   

2   

3   

4   

      

1   

2   

3   

4   

      

1   

2   

3   

4   
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IV. INDICADORES DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

4.1 Declaración de los Índices de Rendimiento Escolar 

 

De acuerdo con los lineamientos que marca el Reglamento General de Evaluación y 

Promoción de Alumnos de la UPSIN los Indicadores de rendimiento escolar son: 

 

Eficiencia Terminal 

 

Este indicador refleja la eficacia para absorber a los estudiantes en un nivel y retenerlos 

durante todo el proceso formativo. Nota: no se toman en cuenta estudiantes que ingresaron 

a la generación por convalidación, revalidación o equivalencia. 

 

La fórmula para calcular la eficiencia terminal es: 

 

 

EFITE =
EGREGEN

𝐸𝑁𝐼GEN

∗ 100 

Donde: 

 

𝐸𝐹𝐼𝑇𝐸 = Eficiencia terminal 

𝐸𝑁𝐼𝐺𝐸𝑁 = Estudiantes de nuevo ingreso por cohorte generacional de interés 

𝐸𝐺𝑅𝐸𝐺𝐸𝑁 = Egresados por cohorte generacional de interés 

 

 

Eficiencia de Titulación 

 

Porcentaje de egresados que realizaron el trámite de titulación del total de alumnos que 

ingresaron a la generación. 

 

La fórmula para calcular la tasa de titulación es: 

 

TATIT =
TITGEN 

ENI GEN

∗ 100 

Donde: 

 

𝑇𝐴𝑇𝐼𝑇 = Tasa de titulación 

𝐸𝑁𝐼𝐺𝐸𝑁 = Estudiantes de nuevo ingreso por cohorte generacional de interés 

𝑇𝐼𝑇𝐺𝐸𝑁 = Titulados de la generación de interés 
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Abandono escolar 

 

El abandono escolar es un indicador que forma parte de la triada de indicadores de eficiencia 

(reprobación, abandono y eficiencia terminal) más representativa del sistema educativo, 

además de que con la información que proporciona es posible determinar con exactitud el 

número de años que los estudiantes que abandonan definitivamente la escuela permanecen 

dentro del sistema educativo. 

Representa el porcentaje de estudiantes que dejan la escuela de un ciclo escolar a otro, por 

cada cien estudiantes que se matricularon al inicio de cursos de un mismo nivel educativo. 

El abandono se puede dar en dos momentos: el que ocurre durante el ciclo escolar (abandono 

intracurricular) y el que se da al finalizar el ciclo escolar, (abandono intercurricular). 

 

La fórmula para calcular el índice de abandono escolar es: 

 

 

ABAESC =
MATOFI 

EBD
∗ 100 

 

 

Donde: 

𝐴𝐵𝐴𝐸𝑆𝐶 = Abandono escolar o deserción 

𝑀𝐴𝑇𝑂𝐹𝐼 = Matrícula oficial del ciclo escolar de interés 

𝐸𝐵𝐷 = Estudiantes que causaron baja definitiva durante el ciclo escolar de 

interés 

 

 

Tasa de aprobación 

 

La aprobación se define como el total de alumnos que han acreditado 

satisfactoriamente las evaluaciones establecidas en los planes y programas de 

estudio. Es decir, la aprobación es el porcentaje de alumnos promovidos al 

siguiente grado al final del ciclo escolar. 

 

La información proporcionada por este indicador es un elemento importante que 

interviene al momento de analizar el rendimiento escolar, asimismo, permite 

evaluar la eficiencia del sistema educativo. 

 

La fórmula para calcular aprobación es: 

 

APRO =
NAPRO

EINS
∗ 100 
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Donde: 

 

𝐴𝑃𝑅𝑂 = Aprobación 

𝑁𝐴𝑃𝑅𝑂 = Estudiantes promovidos al siguiente ciclo escolar del de interés 

𝐸𝐼𝑁𝑆= Estudiantes inscritos al ciclo escolar de interés 

 

 

Retención 

 

Establece la proporción de los alumnos que se inscribieron por primera vez en un programa 

académico hace un año, y de ellos, los que continúan inscritos durante el presente periodo. 

Este es un indicador de eficiencia interna que coadyuva a la evaluación del sistema educativo. 

Asimismo, es de utilidad para el análisis del impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje, si 

se le relaciona con otros indicadores como reprobación, eficiencia terminal, tasa de 

terminación, aprobación, entre otros. 

 

La retención es la parte complementaria del abandono escolar, ya que la suma de estos dos 

indicadores compone el 100 % de la matrícula total. 

 

La fórmula para calcular aprobación es: 

 

RET =
MATOFIn − [(MATOFIn − EGRn) −  (MATOFIn+1 − ENIn+1)] 

MATOFIn
∗ 100 

 

Donde: 

 

RET = Retención 

𝑀𝐴𝑇𝑂𝐹𝐼𝑛= Matrícula oficial del ciclo escolar de interés 

𝐸𝐺𝑅𝑛 = Egreso del ciclo escolar de interés 

𝑀𝐴𝑇𝑂𝐹𝐼𝑛+1= Matrícula oficial del siguiente ciclo escolar al de interés 

𝐸𝑁𝐼𝑛+1= Alumnos de nuevo ingreso del siguiente ciclo escolar al de interés 

 

 

4.2 Proceso de Evaluación y Calendarización de los Índices de Rendimiento Escolar 

 

La revisión de indicadores de rendimiento escolar se evaluará 3 veces por año, una al final 

de cada cuatrimestre: 
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1. El Departamento de Evaluación y Estadística calculará los Indicadores de 

Rendimiento Escolar. 

2. Se reportarán los Indicadores de Rendimiento Escolar al director, quien a su vez los 

compartirá a las Academias. 

3. El director del PA entrega el informe a la División de Estudios Profesionales quien a 

su vez revisa y entrega el informe de análisis de los Indicadores de Rendimiento 

Escolar con estrategias de mejora a secretaria Académica. 

4. Secretaria Académica evaluará las estrategias de mejora de los Indicadores de 

Rendimiento Escolar a implementar. 

5. Se implementarán las estrategias de mejora de los Indicadores de Rendimiento 

Escolar en el PA. 

6. Se reinicia el proceso con el siguiente ciclo escolar. 

 

 

4.3 Mecanismos y Estrategias para medir y evaluar el cumplimiento de los índices 

de rendimiento escolar 

 

Para evaluar el cumplimiento de los indicadores de rendimiento escolar, se calcularán 

con base a los estipulados en la tabla 32. Se medirá el avance de los indicadores de 

rendimiento escolar respecto a los indicadores de rendimiento escolar históricos. Se 

analizarán las causas que tuvieron efecto de cada indicador y se desarrollará una 

estrategia por cada causa detectada. 

Tabla 32. Mecanismos para medir y evaluar el cumplimiento de los indicadores de rendimiento 

escolar de los alumnos inscritos al PAIM. 

Indicador Método de valoración 
Fuente de 

Información 

Duración del 

ciclo de 

valoración 

Años de 

recolección 

de datos 

Cumplimiento 

del objetivo  

1. Eficiencia 

de Egreso 

% de alumnos por 

cohorte que egresa 

hasta los 13 

cuatrimestres (a 1.5 de 

la duración del 

programa) entre 

alumnos que integran 

la cohorte. 

Departamento 

de Evaluación y 

Estadística 

Anual Permanente 

Eficiencia de 

egreso por 

cohorte mayor al 

70% 

2. Eficiencia 

de Titulación 

% de alumnos por 

cohorte que se titula 

hasta los 13 

cuatrimestres (a 1.5 de 

la duración del 

programa) entre 

Departamento 

de Evaluación y 

Estadística 

Anual Permanente 

Eficiencia de 

egreso por 

cohorte mayor al 

60% 
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alumnos que integran 

la cohorte 

3. Eficiencia 

Terminal 

% de alumnos por 

cohorte que egresa 

hasta los 10 

cuatrimestres 

(duración del 

programa) entre 

alumnos que integran 

la cohorte. 

Departamento 

de Evaluación y 

Estadística 

Anual Permanente 

Eficiencia 

terminal por 

cohorte mayor al 

70% 

4. Abandono 

Escolar o 

Tasa de 

Deserción 

semestral 

% de alumnos con baja 

del programa en cada 

cuatrimestre, 

considerando la 

cantidad de alumnos 

inscritos al inicio de 

cada periodo como el 

100% 

Departamento 

de Evaluación y 

Estadística 

Cuatrimestral Permanente 

Tasa de 

abandono menor 

al 10% 

5. Tasa de 

Retención 

% de alumnos que 

permanecen en el 

programa educativo 

por ciclo escolar, que 

continúan en el 

siguiente ciclo escolar. 

Departamento 

de Evaluación y 

Estadística 

Cuatrimestral Permanente 

Tasa de 

retención mayor 

al 90% 
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V. PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA 

 

Como parte del proceso de valoración de los Objetivos Educacionales, Atributos de 

Egreso e Indicadores Institucionales del PE, los resultados se sistematizan y 

presentan periódicamente a los Grupos de Interés (empleadores, egresados, 

asociaciones etc.) así como a los cuerpos colegiados (academias) para la 

determinación de las acciones de mejora que se plasman en el registro de Plan de 

mejora (DAC-RG-02). Dichos resultados sirven de insumo y se emplean para tomar 

medidas relacionadas con:  

• La modernización de infraestructura educativa. 

• La evaluación del Plan de Desarrollo del PE. 

• La actualización del acervo bibliográfico. 

• La actualización y capacitación del personal académico. 

• Las opciones para la actualización para los egresados. 

• El fortalecimiento al perfil profesional y desarrollo de habilidades 

complementarias.  

• La revisión y modificación del plan de estudios del programa 

La planeación que se realiza en la Institución tiene como referente al Plan Institucional 

de Desarrollo, del cual se derivan los planes de desarrollo de los PE. En congruencia 

con este enfoque institucional, la evaluación del proceso de mejora continua de los 

PE se realiza conforme al siguiente esquema: 
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En conclusión, el PE cuenta con un procedimiento institucional de mejora continua 

(DAC-PG-01) para cada uno de sus procesos; tiene definido y en operación un 

proceso formal para la revisión periódica de los resultados derivados de la evaluación 

de sus objetivos educacionales, atributos de egreso, índices de rendimiento escolar y 

otros indicadores, en los cuales participan activamente los representantes de los 

grupos de interés y grupos colegiados. 

 

Referencias 

María Elena Barrera Bustillos, L. M. (2021). Mejora continua orientada por resultados de 

aprendizaje. Pautas para la aplicación del marco de referencia 2018 del CACEI. CACEI, 14. 
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