Análisis del PE de Ingeniería en Mecatrónica
I.

Análisis de Fortalezas – Debilidades del PE

La UTJ ha ofertado desde el año 2009 el Programa Educativo de Ingeniería en Mecatrónica, como
opción de continuación de estudios para los egresados de los Programas de Técnico Superior
Universitario en Electrónica área Automatización y desde el 2011 para el Técnico Superior
Universitario en Mecatrónica área Automatización, este Programa Educativo cuenta con un cuerpo
docente suficiente y acorde al perfil de egreso de la carrera, al integrar en su capacidad académica
a los profesores del TSU en Mecatrónica; y es en este sentido que el Colegio de Profesores del
programa educativo integra la identificación de las fortalezas y debilidades del programa.
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difusión

3

Impulsar y/o
fortalecer la
educación
ambiental para el
desarrollo
sustentable.
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académica.

Fortalecer y/o
mejorar la
Laboratorios
competitividad de
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II.

Valores de los indicadores del PE a 2016-2020

III.

Conclusiones.

Los retos que presentan nuestros egresados siempre estarán dirigidos a la extenuante carrera e
innovación tecnológica, en donde las tecnologías exponenciales modifican todos los días los
procesos, brindando una mayor seguridad, eficiencia y eficacia.
La visión del programa educativo esta dirigida a la atención de las brechas con respecto un entorno
mundial y además a ocupaciones de equipos de trabajo que atienden criterios del marco de
referencia CACEI vigente. De la misma manera la misión del programa es la formación de
Ingenieros (as) y profesionistas en Mecatrónica, capaces de resolver problemas de la industria,
equipos de base constructiva en electrónica, control, robótica, automatización y diseño mecánico
de componentes, mediante una actividad creativa e innovadora para beneficio de sectores
estratégicos para desarrollo de nuestra sociedad.
Se reconoce que nuestros estudiantes egresados cuentan con las competencias profesionales
descritas en el perfil de egreso y que además cuentan con las herramientas suficientes para la
inserción en el campo laboral o la continuación en algún programa de posgrado y de esa manera
ellos pueden elevar el desarrollo de sus competencias para sintetizar, diseñar, simular, construir e
innovar productos, procesos, equipos y sistemas automatizados, con una orientación al desarrollo
y la transferencia tecnológica, atendiendo así a las necesidades del sector productivo y a la
sociedad. De acuerdo con el modelo educativo, existen las condiciones pertinentes para que los
estudiantes de este programa cuenten con un modelo 70% práctico y 30% teórico, lo cual permite y
abona en un excelente desempeño dentro del proceso de estadía profesional.
Permitiendo que nuestros egresados puedan desempeñarse como:
• Ingeniero de diseño de sistemas mecatrónicos en automatización y control.
• Director de proyectos de sistemas de mejora de la empresa.
• Gerente de operaciones industriales
• Gerente de planeación de una o varias áreas productivas
• Jefe de planta, de procesos automáticos, de sistemas mecatrónicos.
• Ingeniero de desarrollo de aplicaciones industriales
• Consultor de proyectos de integración de sistemas automáticos y de control
Asimismo; en la institución se han implementado diversos procesos enfocados a la reingeniería de
los procedimientos, en los cuales se ha implementado un enfoque en procesos y se han
actualizando los indicadores, de una forma sistematizada y de fácil consulta, lo que permite una
adecuada y oportuna toma de decisiones; y establece un marco de trabajo para la planeación
estratégica en el programa educativo.

IV.

Evidencia documental de las recomendaciones hechas por parte COPAES.

