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Plan de Desarrollo del Programa Educativo de Técnico Superior Universitario 

en Mantenimiento área Industrial 

 

Introducción 

La educación superior representa el último eslabón de la cadena en materia de 

educación formal, previo a que un egresado inicie su vida productiva. En México 

existen estudios de nivel posgrado, la licenciatura representa la base que dota de 

competencias profesionales a los alumnos  contribuyendo a la generación de 

ingresos, transformalidad y reconocimiento social. Existen diferentes modalidades 

de educación superior en México, tanto en las universidades públicas, como 

privadas. Del mismo modo como una respuesta a la demanda de educación 

superior, existen diferentes subsistemas que proveen educación superior a 

núcleos poblacionales de distintas latitudes a lo largo y ancho del territorio 

nacional. 

 

La División  Electromecánica Industrial de la Universidad Tecnológica de Tecámac 

ofrece una formación integral centrada en el aprendizaje y en el estudiante para 

generar en este último, competencias profesionales específicas que le permitan 

insertarse en el mercado de trabajo desde su ámbito disciplinar y como 

consecuencia lograr la movilidad social ascendente a la que tienen derecho. 

 

El Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Mantenimiento área 

Industrial tiene como propósito la formación de capital humano altamente 

especializado en esta disciplina que sea capaz de convertirse en desarrollador de 

soluciones para las organizaciones en que colaboren implementando propuestas 

vanguardistas que aseguren el uso de tecnología de avanzada y garanticen la 

mejora continua en los procesos en que se vean implicados generando una 

mística de servicio y un sello de distinción al ser parte de una generación de 

profesionistas formados bajo un modelo educativo basado en competencias 

profesionales en un Programa Educativo innovador pertinente y rentable para el 

mercado de trabajo. 
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Diagnóstico 

La pertinencia del Programa Educativo se asegura a partir del desarrollo de un 

estudio de pertinencia el cual refleja que el sector industrial y de servicios, 

demanda profesionistas de esta especialidad. De igual forma el Análisis 

Situacional de Trabajo, permite identificar las competencias, capacidades, 

habilidades psicomotoras, cognoscitivas y socioafectivas a desarrollar por los 

alumnos.  

 

El Programa Educativo se ofrece con un enfoque centrado en el aprendizaje a 

través del cual se busca garantizar las competencias profesionales que sustentan 

el perfil de egreso bajo un modelo educativo 70% práctico y 30% teórico. Para 

asegurar la innovación educativa, el Programa Educativo realiza estudios de 

satisfacción de alumnos, satisfacción de egresados, procesos de acompañamiento 

a través de la tutoría la cual se basa en un Programa Institucional de Tutorías y 

tiene como finalidad disminuir la reprobación, así como la deserción.  

 

Se cuenta con un ejercicio continuo de evaluación del desempeño docente que 

contribuye a mejorar la práctica docente. La cooperación nacional e 

internacionalización es un elemento que otorga un valor agregado a la formación 

de los estudiantes del Programa Educativo. Por tal motivo, la institución ha firmado 

convenios que permiten que los alumnos disfruten de estancias académicas en 

otras entidades federativas, así como en el extranjero.  

 

El Programa Educativo contempla la competencia genérica “Actuar con valores y 

actitudes proactivas de excelencia en su desarrollo personal, social y 

organizacional, en armonía con su medio ambiente”.  

 

Con base en el modelo educativo de las Universidades Tecnológicas, los alumnos 

interactúan en un contexto laboral durante su preparación académica, a través de 

las visitas industriales las cuales permiten una experiencia profesional que agrega 

valor a los alumnos de forma gradual durante la realización de sus estudios. Por 
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su parte el servicio social también ofrece la oportunidad de que los alumnos 

interactúen en diversas organizaciones  y adquieran habilidades que les ayuden a 

consolidar su formación. La estadía profesional es la culminación práctica del 

Programa Educativo y en ella se ponen a prueba las competencias profesionales 

adquiridas en un contexto de producción de bienes y servicios.  

 

Existen en la División Académica 22 Profesores de Tiempo Completo, de los 

cuales 12 tienen grado de maestría, esto representa un 54%, lo que representa un 

valor agregado ya que habilita al personal docente para un mejor ejercicio en el 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Cuatro profesores cuentan con el perfil deseable del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente, lo que representa un 18% con respecto al universo del 

claustro de profesores. El Programa Educativo ha promovido la capacitación 

técnica del personal docente a través de los proyectos llave en mano de 

adquisición de equipos de laboratorios. 
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Misión de la División de Electromecánica Industrial 

Brindar una oferta educativa de calidad en Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería 

en Mantenimiento Industrial e Ingeniería en Energías Renovables a personas 

interesadas en la operación e innovación tecnológica que les permita su ingreso al 

mercado laboral mejorando sustancialmente su calidad de vida contribuyendo al 

desarrollo económico y tecnológico del país. 

 

 

Visión de la División de Electromecánica Industrial 

Ser una División académica  líder y de vanguardia con reconocimiento nacional e 

internacional por la fortaleza otorgada por el desarrollo de sus cuerpos 

académicos, la calidad en su oferta educativa, la continua profesionalización de 

sus docentes y por el posicionamiento de sus egresados en el mercado de trabajo. 

 

 

Misión del Programa Educativo 

Ofrecer a los alumnos una educación superior de calidad en el área del 

mantenimiento industrial para asegurar el desarrollo de competencias 

profesionales que permitan contribuir en la eficacia de las organizaciones. 

 

 

Visión del Programa Educativo 

Ser un programa educativo de vanguardia que ofrece soluciones inteligentes a las 

organizaciones a través del desarrollo e innovación tecnológica realizada por sus 

egresados en el campo del mantenimiento industrial. 
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Objetivos Estratégicos y Metas Compromiso del Programa Educativo para el 

periodo 2016-2019 

 

OE1. Mejorar el grado de habilitación docente mediante la implementación 

de acciones de gestión educativa para fortalecer la capacidad académica 

 
Estrategia 1. Formular un programa institucional para realizar estudios de 

posgrado. 

 
Estrategia 2. Formular un programa de formación y capacitación docente. 
 
Meta 1.1. Promover la participación del 100% de los PTC en la convocatoria anual  

del PRODEP a fin de incrementar el número de profesores con perfil  

deseable. 

  Meta  1.2. Programar la obtención del grado académico de maestría de 1 PTC por 

año. 

Meta 1.3. Promover la capacitación y certificación de 2 PTC por año en áreas  

disciplinares del   Programa Educativo. 

Meta 1.4. Programar la participación de 4 PTC por año en una capacitación en 

competencias profesionales. 

 

OE2. Fortalecer la infraestructura y equipo de laboratorios mediante la 

gestión de fondos extraordinarios para mejorar la competitividad académica 

 
Estrategia 1. Sistematizar las necesidades de equipo a partir de las prácticas de 

laboratorio. 

 
Estrategia 2. Realizar benchmarking del equipo existente en otras IES. 
 
Meta 2.1. Realizar un diagnóstico anual de las necesidades de infraestructura y 

equipo de laboratorios. 

Meta 2.2.  Participar por año en 3 eventos que tengan por finalidad exhibir equipos 

de laboratorio. 
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Meta 2.3. Incluir en el anteproyecto de presupuesto anual, las necesidades de 

consumibles,   mantenimientos preventivos y servicios a equipo de 

laboratorios. 

Meta 2.4. Participar en las convocatorias existentes de fondos extraordinarios, 

específicamente en el diseño de proyectos, proceso de licitación, 

dictamen técnico, entrega, instalación, capacitación y garantía. 

  Meta  2.5. Realizar y entregar los avances académico-programáticos trimestrales 

de los proyectos aprobados como resultado de la gestión de fondos 

extraordinarios. 

 

OE3. Mejorar el grado de desarrollo de los cuerpos académicos mediante la 

generación de estrategias triple hélice para apuntalar la vinculación 

 

Estrategia 1. Focalizar la investigación aplicada en necesidades de las empresas 

regionales. 

 
Estrategia 2. Elaborar un padrón de las empresas regionales. 
 
Meta 3.1.  Promover la participación de los profesores integrantes de los cuerpos 

académicos en la   convocatoria anual del PRODEP con la finalidad de 

mejorar el grado de desarrollo de los mismos. 

Meta 3.2. Facilitar la participación de los cuerpos académicos en 2 proyectos de 

investigación por año. 

Meta 3.3. Gestionar por año la realización de 1 proyecto de investigación en el que 

participen: la universidad, el gobierno y una empresa privada. 

Meta 3.4.  Asegurar la publicación de 1 artículo por año en revistas indexadas. 

Meta 3.5.  Promover en la División Académica la creación de 1 cuerpo académico 

en 2017. 

Meta 3.6.   Promover la participación de cuerpos académicos en Congresos. 
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OE4. Fortalecer la movilidad de los estudiantes mediante la generación de 

trabajo colaborativo con la Secretaría de Vinculación para ampliar la 

cooperación académica nacional e internacionalización 

 
Estrategia  1. Generar motivación en los estudiantes para realizar movilidad. 
 
Estrategia 2. Fortalecer la formación técnica de los estudiantes candidatos a 

movilidad. 

 
Meta 4.1. Impulsar a los estudiantes del Programa Educativo a estudiar una 

segunda y tercera  lengua. 

Meta 4.2.  Difundir en coordinación con el área de movilidad las convocatorias 

disponibles. 

Meta 4.3. Apoyar académicamente a los estudiantes para que participen en 

programas de  movilidad. 

Meta  4.4.  Posicionar a un estudiante en un programa de movilidad por año. 
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Políticas Institucionales 

1. Se participará en las diferentes convocatorias de fondos extraordinarios 

con la finalidad de obtener mayores recursos para la complementación del 

equipamiento de laboratorios y talleres así como para mejorar el nivel de 

capacitación del  personal docente. 

2. Se realizarán diversas gestiones con entidades gubernamentales y no 

gubernamentales a efecto de conseguir becas para la realización de 

estancias cortas en el extranjero, para alumnos de alto desempeño 

académico. 

3. Se fortalecerán los enfoques y modelos educativos centrados en el 

aprendizaje y basados en competencias profesionales; se mejorará la 

enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma, favoreciendo el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en apoyo al proceso 

educativo, así como el mejoramiento del Programa Institucional de Tutorías 

y la incorporación del uso de medios virtuales. 

4. Se impulsará el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas y 

tecnológicas y de innovación de la UTTEC, para contribuir al desarrollo 

regional sustentable e incluyente. 

5. Se promoverá la incorporación y la aplicación de las TIC, en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

6. Se promoverá la incorporación en la enseñanza de nuevos recursos 

tecnológicos para la generación de capacidades propias de la sociedad del 

conocimiento.  

7. Se signarán convenios con centros de investigación nacionales e 

internacionales que faciliten el camino para que estudiantes interesados en 

la investigación, puedan realizar sus estadías profesionales o cursar 

estudios de posgrado. 

8. La Institución  a través de la vinculación con otras IES y centros de 

investigación buscará la movilidad estudiantil y docente con valor curricular 

para incrementar la  competitividad académica. 
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9. Se impulsará la formación del personal académico mediante modelos 

pertinentes, así como esquemas que faciliten el cambio generacional de la 

planta docente. 

10. La consolidación de los cuerpos académicos se ajustará a las prioridades y 

líneas generales de aplicación pertinente del conocimiento que pueda 

desarrollar la universidad con base en su capital humano. 

11. Se continuará estimulando, a los PTC para que realicen de manera 

equilibrada y con calidad sus funciones académicas, de investigación, 

formación, extensión y gestión. 

12. Se implementarán acciones encaminadas a lograr una planta docente con 

nivel académico de posgrado, capacitada en el área académica, técnica y 

organizada en CA´s. 

13.  La institución  promoverá a través de la vinculación  el desarrollo de las 

Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 

(LIIADT´s)  pertinentes y  la integración de redes  de colaboración  que 

fortalezcan las líneas de investigación  de los CA´s y favorezcan su 

consolidación. 

14. Se implementarán programas de formación permanente y mejora continua 

para la plantilla docente, a fin de consolidar los enfoques educativos 

centrados en el aprendizaje. 
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Objetivos Particulares  
 

OP1. Incrementar el reconocimiento de perfil deseable de los PTC. 

OP2. Mejorar el número de profesores con grado académico de maestro.  

OP3. Capacitar técnicamente a los profesores de tiempo completo y asignatura. 

OP4. Formar al personal docente en competencias profesionales. 

OP5. Elaborar diagnóstico de infraestructura y equipo. 

OP6. Conocer las tendencias de equipos de laboratorio. 

OP7. Asegurar los consumibles y servicios de mantenimiento a equipo de 

laboratorios. 

OP8. Tener una participación activa en los procesos de licitación de equipos. 

OP9. Realizar la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio de recursos 

públicos para adquisición de equipo de laboratorios. 

OP10. Mejorar el grado de desarrollo de los cuerpos académicos. 

OP11. Generar investigación aplicada de los cuerpos académicos. 

OP12. Mejorar la producción académica de los cuerpos académicos. 

OP13. Incrementar el número de cuerpos académicos. 

OP14. Promover el aprendizaje de una segunda y tercera lengua. 

OP15. Impulsar la realización de estancias de estudiantes de forma nacional e 

internacional. 


