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PLAN DE MEJORA DEL PROGRAMA DE INGENIERO CIVIL PARA MEDICION Y 

1 

EV ~LUACION DE LOS INDICES DE DESEMPEÑO, OBJETIVOS 

EDUCACIONALES Y ATRIBUTOS DE EGRESO 

El presente documen o describe el Plan de Mejora del Programa de Ingeniería Civil (IC), ofertado en 

la Facultad de Ingenlería, Arquitectura y Diseño (FIAD). El programa de IC se constituye del plan de 

estudios, infraestructJra flsica, administrativa, recursos humanos y financieros, mecanismos operativos y 
1 

de gestión. 1 

En concordancia, c01~ el marco de referencia CACEI 2018 y para su mejor implementación el plan de 
1 

mejora propuesto se divide en tres secciones: 
l 

l. Índices de R¿ndimiento Escolar (IRE) y Objetivos Educacionales (OEs) del programa 
i 

2. Atributos de Egreso (AEs) del programa 
1 

3. Plan ele mejoi·a del programa 
i 
1 

1 

La sección 1 describe la misión y grupos de interés del programa. Además, se definen los IRE y se 

declaran los OEs, tanibién se describen los procedimientos para la evaluación de los IRE y OEs. 

1 

En la sección 2 se declaran los Atributos de Egreso del programa, su congmencia con los Objetivos 

Educacionales y proJama de unidades de aprendizaje (PUA), que tienen incidencia en estos Atributos. 

En la sección 3 se deLara el Plan de Mejora para la medición y evaluación de los IRE, OEs y AE, además 

se especifican los nlecanismos y estrategias para evaluar su grado de cumplimiento. Debido a 1 la 

retroalimentación qub se espera de los grupos de interés, el plan de mejora propuesto será revisado y 
1 

actuali:OJ7;ünente. 
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1 

'1 ' SECCION 1: MISION, GRUPOS DE INTERES, INDICES DE RENDIMIENTO ESCOLAR (IRE) y 

OBJETIVOS EDuclcIONALES (OES) DEL PE DE INGENIERO CIVIL (IC) . 

En esta secc1ón se djara la misión del Programa Educativo de Ingeniero Civil, además de los gmpos de 
. 1 

interés, índices de rendimiento escolar y objetivos educacionales, su congruencia con la misión del programa, 

' 1 . 1 1 1 . ' as1 como os mecamsmos y p azos para su eva uac1011. 

1 

1.1 Misión del Progtama Educativo 
1 

"Formar profesionistas en el área de ingeniería civil, con aptitudes para desarrollarse laboralmente a nivel 
. 1 

nacional e intemaciorlal, de forma creativa, emprendedora, respetando los valores universitarios y con 
i 

conocimiento y habilidades para la solución de problemas que mejoren la calidad de vida de la comunidad en 

un medio ambiente suJtentable ". 

1.2 Objetivos Educacionales 

En esta subsección se !declaran los objetivos educacionales del programa de Ingeniero en Civil, los cuales 

CACE! define como '¡'Declarativos generales que describen los logros de los egresados a cinco años de 

terminar su carrera". !Además, se muestra la congruencia entre los objetivos educacionales y la misión del 

programa educativo de: IC. 
1 

Basados en el registrb del plan de estudios 2009-2 en donde se definen las competencias de egreso 
1 

(generadas de estudios 1de empleadores, de egresados, las tendencias de la disciplina y del campo ocupacional), 
1 

se pudieron declarar lbs siguientes objetivos educacionales, para los egresados del programa educativo de 
1 

Ingeniería Civil: 1 

1 

1 

l. Analizar,fdisefiar, planificar, ejecutar y dirigir obras civiles que demande la sociedad. 

2. PermanecJ actualizados en técnicas, conocimientos y normatividad en las diferentes áreas de la 
1 

disciplina que les permitan mejorar sus competencias profesionales. 

3. Desempefilr sus actividades con valores universitarios en ambientes profesionales a nivel global, 
comunicán~ose apropiadamente en forma oral y escrita con grupos multidisciplinarios y 
multicultmjales. 

4. Asumir roles de responsabilidad profesional en el campo de la gestión y dirección de obra civil. 
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1 

1.3 Congruencia enJe los objetivos educacionales y la misión ele Programa Educativo. 

A continuaciin, mediante una tabla se muestra la congruencia entre los OEs y la misión de PE y 

ele la institución, en i1a columna de la izquierda se muestra el objetivo educacional y en la derecha se 

muestra el cruce de lri declaración de la misión. 
1 
1 

1--- Congruencia entl'e los Objetivos Educacionales y la misión del Programa Educativo y de la Institución 
OBJETIVO EDUCACIONAL DECLARACIÓN DE LA MISION 

1 Analizar, disefiar, planificar, ejecutar y dirigir obras Programa Educativo 
civiles que demande la ~ociedad. 

1 
Formar nrofesionistas en el área de ingeniería civil, con 
aptitudes nara desarrollarse laboralmente a nivel nacional e 
internacional, de forma creativa, emprendedora, respetando los 
valores universitarios y con conocimiento y habilidades 12ara la 
solución de nroblemas gue mejoren la calidad de vida de la 
comunidad en un medio ambiente sustentable" 

Institución 
Tal como se menciona en el párrafo 2 de la misión de la 
institución: 
"La formación integral, capacitación y actualización de 
profesionistas autónomos, críticos y propositivos, con un alto 
sentido ético y de responsabilidad social y ecológica, ... 
enfrentar y resolver de manera creativa los retos que presenta su 
entorno actual y futuro." 

Párrafo 3: 
"La generación de conocimiento científico y humanístico, 
así como de aplicaciones y desarrollos tecnológicos pertinentes 
al desarrollo sustentable de Baja California, de México y de las 
demás naciones ... " 

2. Permanecer actualizados en técnicas, conocimientos y Programa Educativo 
nonnatividad en las diferentes áreas de la disciplina que les 
permitan mejorar sus cdmpetencias profesionales. Formar profesionistas, con aptitudes para desarrollarse 

laboralmente, ......... , de forma creativa, emprendedora, 
...... ., respetando los valores universitarios ,. ....... ., pal'a 
la solución de problemas que mejoren la calidad de vida en 
la comunidad en un medio ambiente sustentable. 

Institución 
Párrafo 2: 

' 
"La formación integral, capacitación y actualización de 
11rofesionistas autónomos, críticos y 11ro11ositivos, con un 
alto sentido ético y de responsabilidad social y 
ecológica, que les permita convertirse en cjudaclanos 
plenamente realizados, fill)aces de insertarse 

b-
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3. Desempeñar sus actividades con valores universitarios 
en ambientes profesion~les a nivel global, comunicándose 
apropiadamente en forn~a oral y escrita con grupos 

Programa Educativo: 
Formar profesionistas, con aptitudes para desarrollarse 
laboralmente, ......... , de forma creativa, emprendedora, 
....... ,respetando los valores universitarios, ......... , 
para la solución de problemas que mejoren la calidad de 
vida en la comunidad en un medio ambiente sustentable. 
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multidisciplinarios y mülticulturales. 

4. Asumir roles ele responsabilidad profesional en el 
campo ele la gestión y d1

irección de obra civil. 

Institución: 
Párrafo 1: 
"La UABC, como protagonista crítica y constructiva de 
la sociedad bajacaliforniana, tiene co1110 111isión 
promover alternativas viables para el desarrollo social, 
económico, político y cultural de la entidad y del país, 
en condiciones de pluralidad, equidad, respeto y 
sustentabilidad; y con ello contribuir al lo.grn de una 
sociedad más justa, democrática y respetuosa de su 
medio ambiente, mediante:" 
Párrafo 4: 
"La creación, promoción y difusión de valores culturales 
y de expresiones artísticas, así como la divulgación de 
conocimiento, que enriquezcan la calidad de vida de los 
habitantes ele Baja California, del país y del mundo en 
general." 

Programa Educativo: 
Formar profesionistas, con aptitudes para desarrollarse 
laboralmente, ......... , ele forma creativa, emprendedora, 
....... , respetando los valores universitarios ,. ....... ., para 
la solución ele problemas que mejoren la calidad de vida en 
la comunidad en un medio ambiente sustentable. 

Institución: 
Párrafo 2: 
"La formación integral, capacitación y actualización de 
profesionistas autónomos, críticos y propositivos, con un 
alto sentido ético y ele responsabilidad social y 
ecológica, que les permita convertirse en ciudadanos 
plenamente realizados, capaces de insertarse 
exitosamente en la dinámica ele un mundo globalizado, y 
de enfrentar y resolver de manera creativa los retos que 
presenta su entorno actual y futuro." 

Después de lservar la tabla se puede concluir que existe una congruencia al 100% de los OEs 
1 

con la misión del PE y de la Institución. 

~ 

\ 
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1 

1 

1 

1.4 Grupos de IntJés 
1 

Los g1~pos de interés del programa de Ingeniería Civil son: 
1 

a) alunuios del programa 

b) AJademia de civil 
1 

e) Egresados 
1 d) Empleadores 

1.4.1 Contribución~ participación de los grupos de interés a la operación y mejora del programa. 

a) Alumnos del prolrama: la Universidad define en su estatuto escolar a los alumnos ordinarios como, 

"los inscritos en la Üniversidad con la finalidad de cursar estudios tendientes a la obtención de algún 
1 

diploma, grado o título universitario;". En el modelo educativo de la UABC, el alunuio es el primer actor 

del proceso educativJ y lo define como, "1. El alumno es un ser capaz, proactivo y crítico, con pensamiento 

autónomo y alto sen1tido de responsabilidad social, corresponsable de su propio proceso de formación 
1 

integral y profesional y es el centro de la atención de los esfuerzos institucionales". En consecuencia, 
1 

para este plan de mejora el alumno "es el centro de atención de nuestros esfuerzos", con el fin de facilitar 
i, 

su tránsito a lo largq de su permanencia escolar, desde su ingreso hasta la obtención de su título. Su 
1 

partición en el plan: de mejora del PE de IC, será la de retroalimentar nuestro quehacer académico 
1 

semestralmente medi~nte la medición y evaluación de los IRE. 
i 

1 \ 

1 

Los IRE a medir y e tu ar son: índice de reprobación, tasa de egreso y tasa de titulación: -"-~ 

b) Academia ele cijil: Los profesores integrantes de la academia de civil son los responsables de la 

evaluación 'interna y externa del programa de Ingeniero Civil. La evaluación externa contempla, un 

estudio de pertinencia social y un estudio de referentes. En la parte interna se evalúan los fundamentos 

y condiciones de opdración del programa, el currículo específico y genérico, el tránsito de los estudiantes 

del programa educatJo, el personal académico, la infraestructura y los servicios. Ambas evaluaciones se 

realizan con el fin el~ identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora del PE. 

e) Egresados: La Lversidad define a un egresado como "aquellas alumnos que obluvieron su 
1 

certificado de estudios por haber cursado y cubierto el total de los créditos de un plan de estudios". A 
i 

través de un estudio tle egresados del PE de IC, ellos retroalimentan al programa para detectar áreas de 
¡ 

oportunidad, pero principalmente para mostrarnos una realidad actual del campo ocupacional de esta 

/' . :) ~ 
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disciplina y como se mencionó, tomarlos como referencia para retroalimentar a los OEs. También, 

proveen de infonnadión del trabajo en equipo multidisciplinario debido a que algunos de ellos son 

emprendedores. 1 

d) Empleadores: Lds empleadores representan el mercado laboral estatal, regional, nacional y global 
1 

donde los egresados¡ del PE ejercerán su profesión. Está constituido por empresas, organizaciones e 

instituciones públicas y pdvadas, incluyendo empresas creadas por egresados de nuestro PE. A través de 

un estudio de empleÁdores, se determina la pertinencia social y el diagnóstico del mercado laboral que 

permita identificar la~ necesidades, la evolución y perspectiva, así como las tendencias internacionales de 
1 

la fo1111ació11 universitaria. Por lo tanto, los empleadores son una de las principales fuentes que ayudan a 
1 

determinar las áreas 1 de mejoras del plan de estudios, ajustar el perfil de egreso, y las actividades 

extracuniculares y ha~ilidades que requieren los egresados. 

Al conjunto lde los gmpos de interós definidos <U>tcriormente (b, e y d), en la UABC se le 

denomina Consejo de Vinculación y de acuerdo con el estatuto general se define como "ARTÍCULO 28. 

El Consejo de Vincillación es la instancia académica de comunicación y orientación formal entre la 

Universidad y su ent1rno; se integrará en cada unidad académica, con la representatividad de cada uno 

de los programas eihtcativos de licenciatura y posgrado, o áreas de investigación que se atiendan. 
1 

Excepcionalmente, la~· Unidades Académicas podrán solicitar al Rector la creación de más de un consejo 

de vinculación, de dcuerdo a sus necesidades. ARTÍCULO 29. Los consejos de vinculación estarán 
1 

integrados paritaria11Jente por miembros del personal académico de la unidad respectiva, buscando la 

representatividad de: los programas educativos o áreas de investigación correspondientes, y por 

miembros selecciona~os entre los representantes de los sectores social, público y privado, de egresados 

de la Universidad y 1de colegios y asociaciones de profesionistas, los cuales durarán en su cargo dos 
' 
! 

1 

años.". 

El cons~jo d, vinculación de la FIAD será la instancia que evaluará el cumplimiento de los OEs y 

AE, y propone accion,es para lograrlo. 

La academia L civil será la instancia que evaluará los Indices de rendimiento escolar de los alumnos 

7 
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1 

1.5 Proceso y calelario J!.ara revisar los indicadores de rendimiento escolar 
1 

Los encargados de realizar esta tarea semestralmente, en el periodo intersemestral 

posteriormente a lalcaptura de exámenes extraordinarios, serán los profesores de la academia de 

c en conjunto con lh subdirección y dirección. Se tomarán como elementos de análisis las actas 
1 

de calificaciones, la evaluación docente por parte de los alumnos y el reporte semestral de 

1 asignatura. 

1 

Las autorida~es 
responsables 1 

toman decisiones 
sobre la mejora del 

PE. l 
' 1 

La Academia de Civil define los 
indicadores de rendimiento 
escolar (IRE). 

La Academia de Civil analiza las 
evidencias y las compara con los 
criterios de desempeño 
definidos. 

La Academia de Civil define los 
criterios de desempeño y el plan de 
evaluación. 

La Academia de Civil colecta 
la información sobre 
evidencias acerca del logro de 
los IRE. 

Diagrama de flujo del proceso ele evaluación para el logro de los indicadores ele rendimiento escolar. 

1 
(Fuente: Marco de referencia CACEI 2018) 

·~ 
./' 1 
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1.6 Proceso y calerl.dario para revisar los Objetivos Educacionales 
1 

Los encarg~dos de realizar esta tarea semestralmente, en el periodo intersemestral 

posteriormente de flnalizadas las clases, será el Consejo de Vinculación de la FTAD. 

Se consideJarán como elementos de análisis las actas de reunión del Consejo de 

Vinculación. l 
E11.la siguie te imagen se muestra el diagrama de flujo del proceso de evaluación para el 

logro de los OEs, Ji cual inicia con la definición de los OEs por parte de los grnpos de interés, 

posteriormente la pfanta académica define los criterios de desempeño y el plan de evaluación con 

el fin de que el col11ité de evaluación colecte y revise las evidencias acerca de los OEs y las 

compare con dichoJ criterios. 

1 

Las autoridades 1 

responsables 
toman decisiones 

1 
sobre la mejora del 

PE. 1 

1 

Los grupos de interés definen los 
Oes y el PE los Incorpora y 
comunica. 

El Consejo ele Vinculación analiza 
las evidencias y las compara con 
los criterios de desempeño 
definidos. 

La Academia de Civil define los 
criterios de desempeño y el plan de 
evaluación. 

• 
El Consejo de Vinculación 
colecta la información sobre 
evidencias acerca del logro de 
los Oes. 

Diab·ama de flujo del proceso de evaluacion para el logro de los Objetivos Educacionales 
1 (Fuente: Marco de referencia CACE! 2018 ) 

1 

/ª 
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SECCION 2: ATRIBUTOS DE EGRESO 

En esta sección se declaran los Atributos de Egreso (AE) del programa educativo definidos 
1 

por CACEI como '[las capacidades de los alumnos (en términos de resultados de aprendizaje) 
al momento de su egreso del programa". 

1 

2.1 Declaración de! los AE 

1 

A continuación,! se enlistan los AEs los cuales son congruentes con los OEs del PE, así como 
con los atributos deflnidos por CACEI: 

1. IdentificaL, analizará, formulará y resolverá problemas de ingeniería civil, aplicando los 
principiod de las ciencias básicas e ingeniería. 

2. Analizará
1 

la factibilidad topográfica, hidráulica y de mecánica de suelos, proyectará, y diseñará 
obras civVes, garantizando el correcto aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 
financierds, atendiendo las normas en el ámbito de su ejercicio profesional. 

3 Analizará! e interpretará los resultados de modelación teórico-práctica para definir conclusiones 
Id • y recomen ac10nes. 

4 Se comujicará apropiadamente de forma oral y escrita con diferentes niveles de audiencias. 

5 R 1 ' 1 ' l' ' e · 1 ' ' ' 1 el 1 1 ' econocera as nnp icac10nes pro1es10na es y ettcas mvo ucra as en as so uc10nes propuestas 
para com~rencler su impacto en un ámbito global, económico, ambiental y social. 

1 

6 Reconocdrá la necesidad de actualización continua para la solución de problemas actuales de la 
ingenieri~ civil. 

7 Trabajará! de manera ética y responsable individualmente y en equipos para el desarrollo de 

proyectos'. )' \.~~ 

/~ .~~ 
~--- Jr. 
~b 
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1 

2.2 Congruencia de los Atributos de Egreso con el Plan de Estudio 
1 

En la siguiente tabla ~e muestra la congruencia de los AEs con los OEs definidos en PE. 

1 

i 2 3 4 

lnalizar, diseñar, 

Permanecer Asumir roles de 
actualizados en 

Objetivos Educacionales del técnicas, Desempeñar sus responsabilidad 
[>lanif'icar, ejecutar y conocimientos y actividades con valores profesional en el Plan de Estudios dirigir obras civiles normatividad en las universitarios en campo ele gestión y que demande la diferentes áreas de ambientes f.1'ofesionales a 
~ociedad. la disciplina q ne les nivel globa , dirección de obra 

permitan me.io,rar comunicándose civil 
sus competencias apropiaclnmente en forma 
profesionales. oral y escrita con grupos 

multidisciplinarios y 
multicultnrales 

Atributos ele Egreso del 
Plan ele Estudios 

¡ 
i 
1 

Identificara, ! 
analizara, formulara y 1 

resolverá problemas 1 

1 
ele ingeniería civil, 

X X 
aplicando los 
principios ele las 
ciencias básicas e 
ingeniería. 

Analizara la 
f'actibiliclacl 
topográfica, 
hidráulica y ele, 

2 mecánica ele suelos, X X 
proyectara, y 
diseñara obras 
civiles, garantizando 
el correcto 
aprovechamien~o de 
los recursos 
humanos, materiales 
y financieros 
atendiendo las 
normas del ámbito 
de su eje1·cicio 
profesionnl. 

JUSTIFICACION 

Al cumplir con el 
AEI el 
egresado tiene 
la habilidad de 
resolver 
problemas y 
desempeñar roles 
de mayor 
responsabilidad 

Cumplir con el 
AE2 permite al 
egresado 
desmrnllar 
proyectos y 
desempeñar roles 
de mayor 
responsabilidad. 

'-;:¡ -
' 
'" ... " ., 

ft /CJ o ~ M~ ~ ·. 

J(] ./ 
-· 
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' 
1 

Analizara e 1 

Cumplir con el 
AE3 permite al 

interpretara los 
result:tdos de 

egresado 
desarrollar la 

modelación teórico- habilidad de 

3 
práctica para 
definir conclusiones 

X X 
establecer 
conclusiones a 

Y 1·ecomendaciones. través de la 
experimentación y 
desempeñar roles 

1 

de mayor 
responsabilidad. 

1 

1 
Cumplir con el 
AE4 permite al 

Se comunicara egresado 
apropiadamentce de 

4 forma oral y escrita 
con diferentes niveles 

X 
desarrollarse 

X profesionalmente 
a nivel global 

de audiencias. para desempeñar 
roles de mayor 
responsabilidad. 

Reconocer las 
implicaciones 

5 

profesionales y éticas Cumplir con el 
involucradas en las AES permite al 

soluciones propuestas X egresado para comprender su X X concientizarse del 

impndo <n un ámbito X hnp•ct• do''" 
glol"l• "onómioo "'"º""dora<>!< 

1---1-.amhimltali , ,. ' su ejercicio 

:~~~~~~--------1---------~-----------~--------~p~1:·o~fe:s:io:1:1a~I~.--~ do >0tun11,.,Jón Compfü '°" 

6 

Reconocer la necesidad 

oonthmo P"'" ol AE6 
,.Jndón, p<0bloma. ponuiJo •I 
"'tunl" do In X 'll'"''' 
in.,niorln dvll. X ""'rrollnrao 

~
/ 

.. 
..... 

/ ./ 1 
., --~-·---
~ 

J 
. 

profesionalme 
nte al 

mantenerse 
vigente y 

pertinente, 
favoreciendo 
el aprendizaje 
parn toda la 

vida. 
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7 

Trabajar de 1rniuera 
ética y responsable 
individualmente y en 
equipos para el 
desarrollo de 
proyectos. 

X X X 

Cumplir con 
elAB7 

permite al 
egresado 

desarrollar 
soluciones 

integrales en 
ambientes 
globales, 
utilizando 

comunicación 
efectiva 

promoviendo 
su desarrollo 
profesional. 

\~ 
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2.3 Tabla 2.2 Aportdción de cada materia del programa hacia los Atributos de Egreso 
(1 = aportación introductoria, M = aportación media, A = aportación avanzada) 

1 

.rr ¿ /':;:: .,;,,;;í' '""'' .. 3'': lo'/'/',, 

1 
Semestre 1 

-· 
11206 D~sarrollo Humano I I 
11207 Comunicación oral y escrita I 
11208 Introducción a la ingeniería I I 
11209 Qhímica general I I 
11210 Calculo diferencial I 
11211 Algebra Lineal I I I 

1 

1 Semestre 11 
11212 Pfobabilidad y estadística I I I 
11213 Metodología de la investigación I 
11214 Programación I I I 
11215 Electricidad y magnetismo I I 
11216 Calculo integral 1 
11217 Estática I I 

1 

1 Semestre III 
11348 Métodos numéricos I I I 
11674 Calculo Multivariable I 
11347 Dinámica l I 
11966 E ti ca I A 

11934 
EStructuras Isostáticas M I 

1 

11935 Djbqjo Técnico 
11654 EJ Socioeconómica de México M A I 

1 Semestre IV 
11936 Materiales y mano de obra l M 

1 

11938 Hidráulica básica y de tuberías M I M M 
11939 Resistencia de materiales M I M I 
11965 Topografía general M M M 
11967 Geología aplicada I I I 
11968 - Tecnología del concreto M M M M 

1 

1 Semestre V 
11941 Pfocedimientos constructivos M M 
111942 Vías Terrestres A A 
11943 Hidráulica de canales v maquinaria. M M M M I 
11940 r;:'.omportamiento de suelos I I M 

7 ~ ~-:4 
o' ) \ 

c:/7 

JJ0v 

I 

I 

I 

I 

A 

I 
I 

--

M 

M 
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11944 Análisis Estructural M M 
11969 Tti<:hl h1~ÍOJ1P'1 M M 
11950 In'.geniería ambiental M A M 

11 0'<'7 Ingeniería de sistemas M M M 

1 Semestre VI 
11946 Costos y presupuestos A M 
11947 In'geniería de transito A A M M 
11948 Hidrolo!úa M M M M 
11945 Mecánica de suelos M M A M 
11949 Diseño estructural A A A A A 
11954 Estructuras de concreto A A M 

1 

11971 Maquinaria de construcción I I 
14829 Estructuras ligeras y de mampostería A A M M 

1 

1 Semestre VII 
11951 Planeación y ejecución de obra A A A 
11952 S'stemas de transporte A M A 
11953 O,bras hidráulicas A A A A A 
11962 Estructuras de acero A A M 
11963 qmentaciones A A M 
11956 In'geniería sísmica A A A A A 
11959 Ingeniería sanitaria A A A A 

11972 Pavimentos A A A 

1 Semestre VIII 
11957 Administración de obras A A A 
11958 Planeación del transporte A A A A 
11955 Agua potable y alcantarillado A A A M A 
11960 Pfoyecto estructural A A A A A A 

1 

11961 Optimización de ingeniería hidráulica A A A A A 
13509 Einprendedores A A A A 
11973 Evaluación de proyectos A A A A 
11970 Súpervisión y control de obra A A 

/ 

/m ~ / / 

____ Jt) / 
1 ' ' 
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SECCIÓN 3: PLAN: DE MEJORA 

3.1 Mecanismos y !estrategias para medir y evaluar el cumplimiento de los indicadores de 
rendimiento escolar de los alumnos inscritos al PE 

Indicador 

l. Índice de 
reprobación 

2.Numero de 
exámenes 
colegiados o 
departamentales 

3. Eficiencia 
Tenninal, (Tasa 
de egreso) 

4. Tasa de 
titulación 

1 

Método de 
Assessment 
(valoración) 

Actas de 
dalificacíones 

1 

Evaluación docente 
1 

por parte del alumno 

1 

Materias con mayor 
íhdíce de reprobación 
dn la etapa 
disciplinaría y 

1 

terminal 

Duración del 
ciclo ele 

assessment 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Materias con mayor Semestral 
íhdice de 
r'eprobación en el 
fronco común de 
•I • , 
mgemena 

1 

1-lunmos que Semestral 
completan sus 
dréditos 

1 

1-lumnos que Semestral 
completan sus 

1 'd' l' 1 ore 1tos y rea izan e 
thmite de su 
dertificado 

1 

Años ele 
recolección 

ele elatos 

Permanente 

Pennannte 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Cumplimiento del objetivo 
(medido y evaluado por 

Academia de Civil) 

Indice de reprobación 
menor al 40%, en examen 
ordinario. 
Profesor evaluado con 
una calificación mayor a 
80. 
Realizar en 2019-2, el 
examen colegiado 
(interno a la FIAD) de las 
3 materias con mayor 
índice de reprobación. 
Realizar en 2019-2, de 
manera colegiada los 
exámenes parciales 
(interno a la FIAD) de las 
5 materias con mayor 
índice de reprobación. 
Eficiencia terminal por 
cohorte mayor al 55%, en 
la duración promedio más 
un año. 
Tasa de titulación por 
cohorte mayor al 70%, en 
la duración promedio más 
un año. 

(Egresados) 
~--~----~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~--' 

1 

En caso de incumplin~iento de algún objetivo la academia de civil definirá las acciones necesarias para 
ejecutarlas el siguient

1

e semestTe con el visto bueno de la dirección. 

1 

1 /~ -.··.-.. ~-:-lt' 
_· -~-) 

"~-... ~-
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1 

1 

3.2 Mecanismos y es~rategias para medir y evaluar el cumplimiento de los O Es. 
1 

OEl 

OEI-CDl 

OEI-CDl-11 

OE2 

OE2-CD1. 

OE2-CD1-Il 

OE3 

.... ·. An~"lizar, diseñar, planificar, ejecutar y dirigir obras civiles que demande~la 
Jociedad. 

1 

Los egresados que se desempeñan en los sectores productivos o económicos 
aportarán a las empresas su capacidad para resolver problemas relacionados con su 
.!' 1 • , fi . 1 1ormac10n prff es10na . 

1.l El 50% de los egresados formará parte de empresas relacionadas con la 
rnkeniería Civil al año de haber egresado. 
2.l El 50% de los egresados laborando en empresas realizarán proyectos o tareas 
qtie impliquen del análisis, diseño, planificación, dirección y ejecución de obras 
ci{riles. 

Permanecer actualizados en técnicas, conocimientos y nonnatividad en las diferentes 
árbas de la disciplina que les permitan mejorar sus competencias profesionales. 

1 

Et
1 

aprendizaje a lo largo de la vida, será un ejercicio de auto reflexión de nuestros 
egresados a través del cual decidirán aprender ele acuerdo a sus necesidades e 
intereses, con el objetivo de mantenerse vigentes y pertinentes en su ámbito 
prrfesionaL 

1) El 10% de nuestros egresados realizará estudios de posgrado. 
2.l El 50% de nuestros egresados se mantendrá actualizado mediante cursos de 
capacitación, seminarios, certificaciones, cursos de idiomas o di lomados. 

Desempeñar sus actividades con valores universitarios en ambientes profesionales 
a 1nivel global, comunicándose apropiadamente en forma oral y escrita con 
grhpos multidisciplinarios y multiculturales. 

1 

Los egresados se desempeñarán con valores universitarios en las empresas 
eri las que desempeñen su actividad profesional. 

l.IEl 10% de nuestros egresados tendrán experiencias laborales en el extranjero 



OE4-CD1-Il 

J7 
/fi 

,/ 

de la gestión y 

1.T 10% de los egresados ocuparán puestos de Perito evaluador, Gerente de 
proyectos, e Inspector de obras. 
2.+ 5% de los egresados serán dueños, fundadores o socios de empresas 
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1 

1 

3.3 Objetivos EducJciones para el programa de Ingeniería en Civil (ciclo del assessment 2019-2025) 
1 

Objetivo Fuentes 
educacional 

Método ele 
Asscssment 
(valoración) 

Duración del 
ciclo ele 
assessment 
(años) 

Años ele 
recolección ele 
datos 

1. Analizar, Egresados Encuestas A los dos y Anual, con los 
diseñar, planificar, cinco años de egresados a partir 
ejecutar y dirigir egreso de 2013 

!-7---------+-------i-~-------lr----------¡ 

obras civiles que Empleadores Encuestas A los dos y Anual, con los 
demande la cinco años de egresados a partir 
sociedad. egreso de 2013 

2. Permanecer 
actualizados en 
técnicas, 
conocimientos y 
normativiclacl en las 
diferentes áreas de la 
disciplina que les 

1 

Consejo de 
, Vinculación 

Egresados 

Focus group Semestral 

A los dos años de 
Encuesta egreso 

permitan mejorar susi--,C""o-1-1s-e""'"j o-do-e--+--=F-o-c1-1s-g1-·o-1-1 p-1---:S::-e-n-1e_s_tt_·a....,.l---1 
competencias Vinculación 
profesionales. 

-3. Desempeñar sus 
actividades con 

valores 
universital'ios 

en ambientes 
profesionales a nivel 

global, 
comunicándose 
apropiadamente en 
forma oral y 

escrita con 
grupos 
multidisciplinarios 

" 4. Asumir roles de 
responsabilidad 
profesional en el 
campo de la gestión y 
dirección de obra 
civil. 

Egresados Encuestas 

Empleadores Encuestas 

Focus group 

1 

Consejo de 
Vinculación 

Egresados Encuestas 

Empleadores Encuestas 

1 Consejo de Focus group 
¡ Vinculación 

A los dos años 
de egreso 

2 años 

Semestt·al 

A los dos años 
de egreso 

2 años 

Semestral 

Anual, con los 
egresados a 
partir de 2013 y 
con 2 años de 
egreso 

Anual, con los 
egresados a partir 
de 2013 y con 2 
años de egreso 

Anual, con los 
egresados a partil 
ele 2013 y con 2 
años de egreso 

Anual, con los 
Egresados a partil 
de 2013 y con 2 
años de egreso 

Anual, con los 
egresados a partil 
de 2013 y con 2 
años de egreso 

Cumplimiento 
del objetivo 
(% medido) 

19 
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En caso de incumplimiento de algún OE el consejo de vinculación propondrá las acciones necesarias para 
que la acad~mia y la (tirección las analice y ejecutarlas durante el siguiente ciclo de evaluación. 

3.4 Medición y evaIJación de los atributos de egreso 
1 

Los AE se. construyJn mediante el tránsito de los estudiantes en el PE, a través del currículo que lo 
conforma. Cada atribhto se evalúa a través de sus criterios de desempeño definidos por la academia. Los 

1 

criterios de desempeño para cada uno de los AE se muestran en la Tabla 3 .1. 
1 

Tabla 3.1 Criterios de desempeño 

1. Identificará, analikará, formulará 
y resolverá problemas de i'ngeniel'Ía civil, 
aplicando los principios db las ciencias 
básicas e ingeniería. 1 

1 

2. Analizará la factibltidad topográfica, 
hidráulica y de mecánica d~ suelos, proyectará 
y diseñará obras civild, garantizando el 
correcto aprovechamientd de los recursos 
humanos, materiales y fin~ncieros, atendiendo 
las normas en el ámbitb de su ejercicio 
pmfesional. : 1 

1 
3. Analizará e interpretará los resultados de 

modelación teórico-prácbca para definir 
conclusiones y recomenclaciones. 

4. Se comunicará apropiddamente de forma 
oral y escrita con diferentes niveles de 
audiencias. 

5. Reconocerá la$ implicaciones 
profesionales y éticas ii\volucradas en las 
soluciones propuestas para comprender su 
impacto en un ámbito global, económico, 
ambiental y social. 1 

6. Reconocerá la necesid~d de actualización 
continua para la soludión a problemas 
actuales de la ingeniería en civil. 

7. Trabajará de manera ética y responsable 
individualmente y en equipos para el 
desarrollo de proyectos. 

1 

1. Comprende un problema de ingeniería, identificando adecuadamente las 
variables y el método para resolverlo correctamente. 

2. Realiza un análisis crítico de resultados obtenidos para plantear la 
solución de problemas complejos de ingeniería civil. 

3. Encuentra la solución de la manera más eficiente aplicando principios de las 
ciencias básicas e ingeniería. 

1. Identifica los requerimientos para resolver problema de ingemena, 
recolectando la información apropiada y propone soluciones creativas. 

2.Alcanza la implementación adecuada del diseño de ingeniería y 
documenta adecuadamente los procesos a seguir. 

l. Realiza una investigación y/o aplica conocimientos previos para conduciruna 
experimentación adecuada, siguiendo los procedimientos correctamente. 

2. Comprende e interpreta los datos obtenidos adecuadamente además de utilizar 
su juicio para establecer conclusiones. 

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

1. Organiza la información y utiliza el estilo adecuado para facilitar la 
comprensión de la misma. 

2. Utiliza los recursos gráficos y los medios necesarios para comunicar de forma 
efectiva la información. 

3. Utiliza correctamente las normas gramaticales y los formatos de reportes de 
ingeniería requeridos en comunicación escrita. En comunicación oral utiliza 
correctamente técnicas de comunicación oral para expresar sus ideas. 

1. Conoce y aplica el código de ética. 
2. Capaz de evaluar las dimensiones éticas de un problema dentro de su 

disciplina. 

1. Demuestra capacidad de aprendizaje independiente. 
2. Identifica situaciones en las que requiere investigación sobre tendencias 

tecnológicas actuales. 
3. Conoce y consulta continuamente fuentes de información de conceptos y 

normatividad relacionada las distintas áreas de su disciplina. 

! .Participa de manera activa, individualmente y en equipo, mostrando 
disponibilidad para apoyar y realizar tareas de manera respetuosa y tolerante. 

2. Fomenta la cohesión del equipo dando sugerencias para lograrlo y 
aceptando la retroalimentación. 

3. Es responsable con las tareas asignadas, así como las fechas límites. 

\_ 
,:~ 
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3.4.1 Rubricas para la evaluación de los A~ 

1 

Atributo de egreso: 1 

1 

1. Identificará, analizará, formulará y resolverá problemas de ingeniería civil, aplicando los principios de las 
ciencias básicas e ingen'iería. 

1. Comprende un 1 

problema de ingeniería, 
identificando 
adecuadamente las 
variables y el método 
para resolverlo 
correctamente. 

El estudiante no 
comprende el 
problema y no es 
capaz de identificar 
variables ni el 
método adecuado. 

El estudiante 
comprende el 
problema e 
identifica variables, 
pero no identifica el 
método adecuado 
para resolverlo. 

El est1JCliante 
comprende el 
problema, identifica 
las variables y el 
método adecuado, 
pero no es capaz de 
resolver el problema 
correctamente. 

El estudiante 
comprende el 
problema, 
identifica las 
variables y el 
método adecuado, 
yes capaz de 
resolver el 
problema 
correctamente. 

El est11diante realiza El estudiante 
un análisis crítico realiza un análisis 
adecuado de los crítico 
resultados, sobresaliente de 
planteando la los resultados, 

2. Realiza un análisis 
crítico de resultados ¡ 
obtenidos para plantear [ 
la solución de j 

problemas complejos de 
ingeniería civil. i 

El estudiante no es 
capaz de realizar un 
análisis de 
resultados ni 
plantear solución a 
los problemas 
dados. 

El estudiante realiza 
un análisis crítico 
adecuado de los 
resultados, pero no 
es capaz de plantear 
la solución del 
problema. de los problemas solución más 

dados. eficiente de los 

solución adecuada planteando la '\ 

1----~~~--,---~---'--1----,-~--,~~~~--1-~~----,-,-~~~--J~,--~-,--~~~~~pr_o_b_le_m~a_s_d_a_d_os_.__, ./?· 
3. Encuentra la 1 El estudiante no El estudiante El estudiante El estudiante 
solución de la manera ¡ encuentra la identifica los encuentra encuentra la 
más eficiente aplicando solución y no es principios básicos parcialmente la solución de la 
principios de las capaz de identificar de ciencia e solución aplicando manera más 
ciencias básicas e los principios ingeniería para principios de las eficiente aplicando 
ingeniería. adecuados de encontrar una ciencias básicas e ele manera 

ciencias básicas e solución eficiente ingeniería. sobresaliente 
ingeniería para pero no es capaz de principios ele las 
hacerlo. aplicarlos. ciencias básicas e 

ingeniería. 

I 

+~ 
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Atributo de egreso: 1 

2. Analizara la factibilidad topográfica, hidráulica y ele mecánica de suelos, proyectara y diseñara obras civiles, 
garantizando, el cotTecto¡aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros, atendiendo las normas en el 
ámbito de su'ejercicio p10fosional. 

• 1 

l. Identifica los 1 

requerimientos para 1 

resolver problema de 
ingeniería, recolectando 
la información 1 

apropiada y propone ¡ 

soluciones creativas. 

2. Alcanza 1-a--
imp lementación 
adecuada del diseño de 
ingeniería y documenta 
adecuadamente los 
procesos a seguir. 

El estudiante no 
identifica los 
requerimientos del 
proyecto, no es 
capaz de recolectar 
la información 
requerida ni 
proponer una 
solución o proceso 
adecuado. 

El estudiante no es 
capaz de realizar la 
implementación del 
diseño de ingeniería 
ni de documentar 
adecuadamente los 
procesos a seguir. 

El esi11diante 
identifica los 
requerimientos para 
resolver problema 
de ingeniería, 
recolectando la 
información 
apropiada pero no 
es capaz de 
proponer soluciones 
creativas. 

El esi11diante puede 
documentar 
adecuadamente los 
procesos a seguir, 
pero no es capaz de 
realizar la 
implementación del 
diseño de 
ingeniería. 

El estudiante El estudiante 
identifica los identifica los 
requerimientos para requerimientos 
resolver problema para resolver 
de ingeniería, problema de 
recolecta la ingeniería, 
información recolectando la 
apropiada y es información 
capaz de proponer apropiada de 
soluciones de manera eficiente y 
manera parcial. es capaz de 

proponer la mejor 
solución creativa. 

El estudiante es El estudiante es 
capaz de realizar la capaz de realizar la 
implementación implementación 
parcial de un diseño completa y 
de ingeniería eficiente de un 
documentando diseño de 
adecuadamente los ingeniería 
procesos a seguir. documentando 

adecuadamente los 
procesos a seguir. 

\ 
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Atributo de egreso: 1 

3. Analizará e interpretará los resultados de modelación teórico-práctica para definir conclusiones y 
recomendaciones. 

1. Realiza una 1 

investigación y/o aplica 
conocimientos previos 
para conducir una 
experimentación 
adecuada, siguiendo los 
procedimientos 
correctamente. 

2. Comprende e 1 

interpreta los datos 
obtenidos . 1 

adecuadamente además 
de utilizar su juicio pad 
establecer conclusiones! 

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

1 

El estudiante no 
obtiene conocimientos 
previos para conducir 
una experimentación 
ni es capaz de seguir 
los procedimientos ele 
manera adecuada. 

El estudiante no 
comprende los datos 
obtenidos y no puede 
utilizar su juicio para 
establecer 
conclusiones. 

EEI esh1diante no es 
capaz de realizar un 
reporte claro con 
procedimientos y 
conclusiones propias. 

El estudiante realiza 
una investigación 
previa adecuada pero 
no es capaz de seguir 
todos los 
procedimientos 
correctamente. 

El estudiante 
comprende los datos 
obtenidos pero no es 
capaz utilizar su juicio 
para interpretarlos y 
establecer 
conclusiones. 

El esh1diante es capaz 
de realizar un reporte 
pero sin capacidad de 
síntesis ni expresando 
conclusiones propias. 

El estudiante realiza 
una investigación 
adecuada y aplica el 
conocimiento de 
manera adecuada, y 
sigue los 
procedimientos ele 
manera parcial. 

El est11diante 
comprende los datos 
obtenidos y es capaz 
de utilizar su juicio 
para interpretarlos y 
establecer 
conclusiones 
parciales. 

El est11Cliante es capaz 
de realizar un reporte 
en el que sintetiza de 
manera parcial el 
procedimiento y las 
conclusiones. 

El estudiante realiza 
una investigación 
adecuada y aplica el 
conocimiento ele 
manera adecuada, 
además sigue todos 
procedimientos 
correctamente. 

El estudiante 
comprende 
claramente los datos 
obtenidos y es capaz 
de utilizar su juicio 
para interpretarlos y 
establecer 
conclusiones. 

El estudiante es 
capaz ele realizar un 
reporte en el que 
sintetiza 
adecuadamente el 
procedimiento y 
expresa 
conclusiones propias 
de manera 
sobresaliente. 

?~~ .. ·· ?
-· 

~ ......... 

__ .\.\,,,J -=~·-·~·-:-~ f 
•, 
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Atributo de egreso: ¡ 
4. Se comunicará apropiadamente de forma oral y escrita con diferentes niveles de audiencias. 

1. Organiza la 
información y utiliza el 
estilo adecuado para 
facilitar la cdmprensión 
de la misma. 

2. Utiliza los recursos 
gráficos y los medios 
necesarios para 
comunicar de forma 
efectiva la información 

1 

3. Utiliza 
coITectamente las ¡ 

normas gramaticales y 
los formatos de 1 

reportes de ingeniería 
requeridos en 
comunicación escrita. 
En comunicación oral 
utiliza correctamente 
técnicas de 
conmnicación oral 
para expresar sus 
ideas. 

El estudiante no 
organiza la 
información ni 
utiliza el estilo 
adecuado para 
facilitar la 
comprensión de la 
misma. 
El estudiante no 
utiliza recursos ni 
medios adecuados 
que permitan 
comunicar la 
información de 
manera efectiva. 

El estudiante no es 
capaz de realizar 
reportes escritos 
utilizando 
correctamente las 
normas 
gramaticales, ni 
expresarse 
correctamente de 
manera oral. 

El estudiante 
organiza la 
información, pero 
no utiliza el estilo 
adecuado para 
facilitar la 
comprensión de la 
misma. 
El estudiante 
identifica recursos y 
medios para 
comunicar 
información de 
manera efectiva 
pero no los sabe 
aplicar 
correctamente. 
El estudiante aplica 
normas gramaticales 
correctas en 
comunicación 
escrita, pero no se 
expresa 
correctamente de 
manera oral (o 
viceversa). 

El estudiante 
organiza la 
información, pero 
el estilo utilizado 
no facilita la 
comprensión de 
toda la información 
presentada. 
El estudiante utiliza 
recursos y medios 
adecuados que 
permitan comunicar 
parcialmente la 
información. 

El estudiante no 
expresa claramente 
sus ideas, pero 
aplica normas 
gramaticales 
correctamente en 
comunicación 
escrita y en 
comunicación oral 
utiliza técnicas 
adecuadas. 

El estudiante 
organiza la 
información y 
utiliza el estilo que 
facilita la 
comprensión de la 
misma. 

El estudiante 
utiliza recursos y 
medios adecuados 
que permitan 
comunicar la 
información de 
manera efectiva. 

El estudiante r'\ 'O expresa claramente 
sus ideas tanto en 
comunicación oral 
como escrita, 

\ utilizando normas 
gramaticales 
correctas y 
técnicas de 
comunicación oral 
adecuadas. 
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Atributo de; egreso: ¡ 
5. Reconocerá las implicaciones profesionales y éticas involucradas en las soluciones propuestas para comprender 
su impacto en un ámbitb global, económico, ambiental y social. 

1 

1. Conoce y aplica el 
código de ética de la 
UABC. 

2. Capaz de evaluar las 
dimensiones éticas de 
un problema dentro de 
su disciplina. 

El estudiante no 
conoce el código de 
ética de la UABC y no 
se comporta de manera 
ética ni profesional. 

El estudiante no es 
capaz de dimensionar 
la ética en un 
problema dentro de su 
disciplina. 

El estudiante conoce 
el código de ética de la 
UABC, pero no lo 
aplica. 

El estudiante es capaz 
de dimensionar 
algunas cosas de ética 
de un problema 
cotidiano. 

El esi11diante conoce 
el código de ética de la 
UABC, pero su 
comportamiento no 
cubre todos los valores 
adecuadamente. 
El esi11diante es capaz 
de dimensionar la 
ética de un problema 
pero no de su 
disciplina. 

adecuadamente. 

El estudiante es 
capaz de 
dimensionar la ética 
de un problema 
dentro de su 
disciplina. 

Atributo de :egreso: 1 

6. Reconocerá la necesidad de actualización continua para la solución a problemas actuales de la 
ingeniería en civil. 1 

1. Demuestra capacidad 

de aprendizaje 1 

independiente. 

1 

2. Identifica situacionesi 
en las que requiere 
investigación sobre 
tendencias tecnológicas 
act1mles. 

3. Conoce y consulta 
continuamente fuentes 
de información de 
conceptos actuales de 
civil 

i 
1 

El estudiante no El estudiante 
demuestra capacidad demuestra poca 

de aprendizaje capacidad de 

independiente. aprendizaje 
independiente. 

El estudiante no El estudiante esta 
identifica ninguna consiente que existen 
situación en la que situaciones que 
requiera investigación requieren 
sobre tendencias investigación actual 
tecnologías actuales. pero no las identifica. 

El estudiante no conoce El estudiante conoce 
ninguna fuente de fuentes de 
información de Información de 
conceptos actuales de 
ingeniería civil. 

conceptos actuales 
de ingeniería ciyil., 
pero no las consulta 

El esi11diante 
demuestra capacidad 
de aprendizaje 
parcialmente 
independiente. 

El usuario identifica 
parcialmente 
situaciones en la que 
requiere investigar 
tendencias 
tecnologías actuales. 

El estudiante conoce 
fuentes de 
información de 
conceptos actuales 
de ingeniería civil.y 
las consulta 
esporádicamente 

El estudiante 
demuestra 
capacidad efectiva 
de aprendizaje 
independiente, 
El estudiante 
identifica 
adecuadamente las 
situaciones en las 
que requiere 
investigación sobre 
tendencias 
tecnológicas 
actuales. 

El estudiante conoce 
yconsulta 
continuamente 
fuentes de 
información 
conceptos actuales de 
ingeniería civil 

\ 
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Atributo ele egreso: ¡ 
7. Trabajará de manera ética y responsable individualmente y en equipos para el desarrollo de proyectos. 

1 

1. Participa de manera 
activa en el equipo, 
mostrando 
disponibilidad para 
apoyar y realizar tareas 
de manera respetuosa y 
tolerante. 

2. Fomenta la cohesión 
del equipo dando 
sugerencias para 
lograrlo y aceptando la 
retroalimentación. 

3. Es responsable con 1 

las tareas asignadas, así 1 

como las fechas límites.! 
1 

i 

1 

1 

El estudiante no 
participa en el 
equipo y no muestra 
disponibilidad para 
apoyar en las tareas 
asignadas. 

El est11cliante no 
fomenta la cohesión 
del equipo, no 
proporciona 
sugerencias ni 
retroalimentación. 

El estudiante no 
realiza las tareas 
asignadas. 

El estudiante 
participa de manera 
esporádica en las 
actividades del 
equipo y 
proporciona poco 
apoyo en la 
realización de las 
tareas. 

El estudiante da 
sugerencias y 
retroalimentación al 
equipo, pero no son 
adecuadas ni 
fomentan la 
cohesión. 

El estudiante realiza 
las tareas asignadas, 
pero no cumple con 
fechas límites. 

El est11diante 
participa de manera 
activa en el equipo, 
apoyando y 
realizando tareas, 
pero no es 
respetuoso y 
tolerante con sus 
compañeros. 

El estudiante 
fomenta 
parcialmente la 
cohesión del equipo, 
ciando sugerencias y 
retroalimentación. 

El estudiante realiza 
las tareas asignadas, 
pero algunas fuera 
de las fechas 
límites. 

El est11diante 
participa de 
manera activa en el 
equipo, mostrando 
disponibilidad para 
apoyar y realizar 
tareas de manera 
respetuosa y 
tolerante. 

El estudiante 
fomenta la 
cohesión del 
equipo ciando 
sugerencias para 
lograrlo y 
aceptando la 
retroalimentación. 
El estudiante 
realiza tocias las 
tareas asignadas 
cumpliendo 
ad ecuaclamente 
con las fechas 
establecidas. 

26 



Cada criterio de delempefio se construye y evalúa en las di!Orentes materias del programa. Sin ¿ g , 
embargo, para ma1itener un control y dar retroalimentación al Plan de Mejora Continua, cada U 
criterio se evalúa p~incipalmente en las 8 materias (11949 Diseño estructural, 11951 Planeación 
y ejecución de obraj 11953 Obras Hidráulicas, 11957 Administración de Obras, 11958 Planeación 
del Transporte, 11960 Proyecto Estructural, 11961 Optimización de Ingeniería Hidráulica, 11972 
Pavimentos) que sel describen en la Tabla 3 .2 y que se caracterizan por ser materias integradoras 
y aportar tln nivel a avanzado al atributo de egreso. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tabla 3.2 Materias donde se evalúa cada criterio de desempeño 

1 

1, 2 y 3 

ly2 

1, 2 y 3 

1, 2 y 3 

ly2 

1,2, y 3 

1, 2 y 3 

Diseño Estructural (11949), Obras Hidráulicas (11953), 
Proyecto Estructural (11960), Optimización de 
Ingeniería Hidráulica (11961) 

Diseño Estructural (11949), Obras Hidráulicas (11953), 
Proyecto Estructural ( 11960), Optimización de Ingeniería 
Hidráulica (11961), Pavimentos (11972) 

Diseño Estructural (11949), Obras Hidráulicas (11953), 
Proyecto Estructural (11960), Pavimentos (11972) 

Diseño Estructural (11949), Planeación y Ejecución 
de Obra (11951), Obras Hidráulicas (11953), 
Administración de Obras (11957), Planeación del 
Transporte (11958) 

Planeación y Ejecución de Obra (11951), Administración de 
Obras (11957), Planeación del Transporte (11958), Proyecto 
Estructural (11960), Optimización de Ingeniería Hidráulica 
(11961) 

Administración de Obras (11957), Planeación del Transporte 
(11958), Proyecto Estructural (11960), Optimización de 
Ingeniería Hidráulica ( 11961) 

Diseño Estructural (11949), Planeación y Ejecución de Obra 
(11951), Obras hidráulicas (11953), Planeación del Transporte 
(11958), Proyecto Estructural (11960), Optimización de 
Ingeniería Hidráulica (11961 ), Pavimentos (11972) 

Las Tablas 3 .2.1 a la 3 .2. 7 serán utilizadas a partir del periodo 2019-2 por los profesores que 

impartan las asignaturas correspondientes, con el objetivo de evaluar los criterios de desempefio 

y reportar el porce1itaje de alumnos que cumplieron con los diferentes niveles de cada criterio de 

desempeño. Las tablas mostradas a continuación sólo indican el formato que se utilizara, y serán 

actualizxda s.lmestre con la info~~spondiente al ~i\:~-

? /~ ~~\) 
.-~""' --·~·.,..,. 
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Tabla 3.2.1 
Atributo de Egreso: ¡ 
1. Identificará, analizará, formulará y resolverá problemas de ingeniería civil, aplicando los principios de las 
ciencias básicas e ingc1licría. 

1 

Diseño est~uctural 

Diseño estiuctural 

Obras Hidraulicas 
1 

Obras Hidraulicas 
1 

Obras Hidr~ulicas 
1 

Proyecto Estructural 
! 1 

Proyecto Estructural 
1 1 

Proyecto Estructural 
. 1 

Optimización de 
1 

Ingeniería Hidráulica 

Optimización de 
Ingeniería ~idráulica 
Optimización de 
Ingeniería ~lidráulica 

1 

Examen 

Proyecto Final 

Tareas y 
talleres 
Examen 

Proyecto Final 

Tareas y 
talleres 
Examen 

Proyecto Final 

Tareas y 
talleres 

Examen, 
tareas 

Proyecto Final 

. %4il";&' 

1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 

2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 

1 2 
3 4 

1 2 
3 4 
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1 

1 

Diseño Estructural 
1 

i 
1 

El AE-1 se evalúa: en un nivel Avanzado en la materia de Diseño estructural utilizando los 
resultados de los bxámenes, tareas y los reportes de los trabajos de investigación realizados 
durante el semestreJ Esta materia requiere que ~os alumnos determinen los efectos que producen 
las cargas aplicadaJ sobre sistemas estructurales, tomando en cuenta las propiedades elásticas de 

los materiales y la ~ección transversal de los elementos estructurales, con lo cual se evalúan los 
criterios 1 y 2. El driterio 3, se evalúa con exámenes, en los cuales los alumnos deben resolver 
problemas del área ~studiada. 

Obras Hitáulicaj 
El AE-1 se evalúd en nivel avanzado en la mateda de Obras Hidráulicas utilizando como 
herramienta el Pro~ecto Semestral de esta asignatura. Para realizar este proyecto, el alumno debe 
ser capaz de diseñ~r las estructuras componentes de una presa, usando las normas actuales y 

1 

metodología requei'ida. Además, debe ser capaz de identificar situaciones en las que requiere 
investigación sobre[ tendencias actuales de diseño que permitan un aprovechamiento racional de 
los recursos, asegm¡ando la operatividad de la obra y evitando o amortiguando impacto al medio 
ambiente. Al implementar una solución para su proyecto y demostrar su aprendizaje, el profesor 
podrá evaluar y asignar un nivel apropiado a los criterios de desempeño 1, 2 y 3 de este AE. 

1 

i 
Proyecto Estructural 

1 
1 

El AE-1 se evalúa! en nivel avanzado en la materia de Proyecto Estructural utilizando como 

herramienta el Pro+cto Semestral de esta asignatura. Para realizar este proyecto, el alumno debe 
aplicar los conocimientos adquiridos en la etapa terminal de la carrera, empleando la 
reglamentación vigbnte, para conformar un proyecto estmctural que sea seguro, y estable. Al 
implementar una sdlución para su proyecto y demostrar su aprendizaje, el profesor podrá evaluar 
y asignar un nivel abropiado a los criterios de desempeño 1, 2 y 3 de este AE. 

1 

Oniimización de Ii11.!,.eniería Hidráulica 

El AE-1 se evalúa ln nivel avanzado en la materia de Optimización de Ingeniería Hidráulica, 

utilizando como heframienta el Proyecto Semestral de esta asignatura. Para realizar este proyecto, 
el alumno debe ser[ capaz analizar la información de estudios preliminares y aplicar las técnicas 
actuales de diseño y la nonnatividad vigente. Al implementar una solución para su proyecto y 
demostrar su aprendizaje, el profesor podrá evaluar y asignar un nivel apropiado a los criterios de 

deseJ y 3 ¡de este AE. 

/ 
29 



Tabla 3.2.2 
Atributo ele Egreso: 1 

2. Analizará la factibili1ad topográfica, hidráulica y de mecánica de suelos, proyectará, y diseñará obras 
civiles, garantizando el 

1

conecto aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros, 
atendiendo las normas en el ámbito de su ejercicio profesional. 

' 1 

Diseño est1uctural 
1 

Diseño estiuctural Proyecto Final 2 
4 

Obras Hidraulicas Examen 1 2 

1 3 4 
Obras Hidraulicas Proyecto Final 1 2 

i 3 4 

Proyecto Estructural Examen 1 2 
1 3 4 

Proyecto Estructural Proyecto Final 1 2 

1 3 4 

Optimización de Examen, 1 2 

Ingeniería ~lidráulica proyecto final 3 4 

1 

Optimizacion de Proyecto Final 1 2 

Ingeniería Hidráulica 3 4 

Pavimentos Examen 1 2 
1 3 4 

1 3 4 
Pavimentos Proyecto Final 1 2 ·\ 

1 ,::?' 
Diseño Estructural 

El AE-2 se evalúa eh un nivel Avanzado en la materia de Diseño estructural. Esta materia requiere 
1 

que los alumnos determinen los efectos que producen las cargas aplicadas sobre sistemas 
estructurales, tomaddo en cuenta las propiedades elásticas de los materiales y la sección transversal 

de los ele1nentos esiructurales. El criterio de desempero 1 de este atributo se evalúa, utilizando los 
resultados de las tJreas y exámenes. El criterio 2 se evalúa con el proyecto que los alumnos 

1 

entregan al final del semestre. 
1 

Obras Hidráulicas1 

El AE-2 se evalúa el nivel avanzado en la materia de Obras Hidráulicas. El criterio de desempeño 
1 de este atributo sel evalúa utilizando como herramienta exámenes escritos. El criterio 2 se evalúa 
con el proyecto que los alumnos entregan al final del semestre. Para realizar este proyecto, el 
alumno debe ser ca~az de diseñar las estructuras componentes de una presa, usando las no11nas 

actuales y 1'1etodologia requerida. , ~ 
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Proyecto EstructtJat 

El AE-2 se evalúa! en nivel avanzado en la materia de Proyecto Estruct~1ral utilizando como 
herramienta exámehes escritos y el Proyecto Semestral de esta asignatura. Para realizar este 
proyecto, el alumnÓ debe aplicar los conocimientos adquiridos en la etapa terminal de la carrera, 
empleando la reglalnentación vigente, para confonnar un proyecto estructural que sea seguro, y 
estable. Al implembntar una solución para su proyecto y demostrar su aprendizaje, el profesor 
podrá evaluar y asi~nar un nivel apropiado a los criterios de desempeño 1 y 2 este AE. 

Outimización de Ingeniería Hidráulica 

El AE-2 s~ evalúa bn nivel avanzado en la materia de Optimización de Ingeniería Hidráulica, 
utilizando como hejramienta el Proyecto Semestral de esta asignatura. Para realizar este proyecto, 
el alumno debe ser¡ capaz analizar la información de estudios preliminares y aplicar las técnicas 
actuales de diseño y la normatividad vigente. Al implementar una solución para su proyecto y 

1 

demostrar su aprendizaje, el profesor podrá evaluar y asignar un nivel apropiado a los criterios de 
desempeño l ,y 2 de este AE. 

1 

1 

Pavimentos J t'\ ff 
El AE-2 se evalúa in un nivel Avanzado en la materia de Pavimentos utilizando los resultados 

1 

de los exámenes, ¡tareas y los reportes de las practicas realizados durante el semestre. Esta , . 
materia requiere que los alumnos sean capaces de seccionar materiales, el proceso constructivo, \ 
de mantenimiento ~de reparación más adecuado para lograr la calidad esperada de un pavimento, 
con lo que se evalúan los criterios 1 y 2. 7 . 

./ 
~ 
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Tabla 3.2.3 
Atributo de Egreso: [ 

3. Analizará e interprJtará los resultados de modelación teórico-práctica para definir conclusiones y 

recomendaciones. 1 

Diseño EstrJctural 

1 

. - E I 1 

Dl'eno ''T'"" 

Obras Hidráulicas 
i 
1 

Obras Hidráulicas 

1 

Pcoyeoto Eluoturnl 

• 1 

Proyecto Esiructural 

' 1 

-1-
Pcoyeoto ETuoturnl 

Pavimentos 

P"imeoto' 1 

! 

Pavimentos 

·~ 
I , 

Prácticas de 
laboratorio 

Proyecto 
integrador 

Prácticas de 
laboratorio 

Prácticas de 
laboratorio 

Proyecto 
integrador 

Prácticas de 
laboratorio 

Prácticas de 
laboratorio 

Proyecto 
integrador 

Prácticas de 
Laboratorio 

Prácticas de 
Laboratorio 

Prácticas de 
Laboratorio 

1 2 
3 4 

1 2 
3 4 

1 2 
3 4 

1 2 
3 4 

1 2 
3 4 

1 2 
3 4 

1 2 
3 4 

1 2 
3 4 

1 2 
3 4 

1 2 
3 4 

1 2 
3 4 

.\ 
) 

ff\~ 

\ 

32 



Diseño Estructural "'Q 
El AE-3 se evalúa e

1
l1 un nivel Avanzado en la materia de Disefio estructural. Los criterios 1, 2 y 3 l) · 

se evalúan. con la elaboración de un proyecto final, en el cual los alumnos realizan modelaciones 
de sistemas estructbrales de edificios, obteniendo las acciones que estarán presentes durante la 
vida útil de la edificlación. Durante la elaboración del proyecto se deben interpretar los resultados 
obtenidos, así comd justificarlos racionalmente para presentarlos de manera clara. 

Obras Hidráulicas 

El AE-3 se evalúa Ju nivel avanzado en la materia de Obras Hidráulicas. Los criterios 1, 2 y 3 se 
1 

evalúan con la elabbración de un proyecto final, en el cual los alumnos realizan modelaciones de 
sistemas hidráulico~ e hidrológicos, que permitan un aprovechamiento racional y el control de los 
escurrimientos plu~iales. Durante la elaboración del proyecto se deben interpretar los resultados 
obtenidos, así como justificarlos racionalmente para presentarlos de manera clara. 

Proyecto Estructural 

El AE-3 se evalúa Jn nivel avanzado en la materia de Proyecto Estrnctural. Los criterios 1, 2 y 3 
1 

se evalúan con la elaboración de dos proyectos durante el transcurso del periodo, en el cual los 
1 

alumnos realizan mbdelaciones de sistemas estrncturales de edificios, para confommr un proyecto 
estructural seguro ~ estable bajo las acciones a las cuales estará expuesta durante su vida útil. 
Durante la elaborabión del proyecto se deben interpretar los resultados obtenidos, así como 
justificarlos raciona'lmente para presentarlos de manera clara. 

1 

1 

Pavimento.s. 
1 

El AE-3 se evalúa ~n su nivel Avanzado en la materia de Pavimentos. Los criterios 1, 2 y 3 se 
evalúan utilizando [ 1as prácticas de laboratorio y los proyectos integradores que se realizan 
durante el semestre. Las prácticas de laboratorio y los proyectos que los alumnos realizan y 
reportan en esta ~signatura requieren que el alumno siga instrucciones que le permitan 
implementar un exJerimento además ele realizar un reporte donde deberá analizar datos y generar 
conclusio~es propi)s. 

7 
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Tabla 3.2.4 
Atributo de Egreso: 1 

4. Se comunicará apropiadamente ele forma oral 

1 2 
3 4 

Disefio Estr¡uctural 1 2 
Proyecto final 3 4 

Planeación 1 Ejecución ele Reportes de 1 2 

Obras 1 
Prácticas y 3 4 
exposiciones 

Planeación y Ejecución de Exposiciones 1 2 
Obras 1 3 4 1 

Planeación y Ejecución ele 1 2 
Obras 1 Proyecto final 3 4 
Obras Hidráulicas Reportes ele 1 2 

1 prácticas 3 4 
Obras Hiclraulicas Exposiciones 1 2 

i 3 4 1 

Obras Hidráulicas 1 2 
Proyecto final 3 4 

Administración ele Obras Reportes ele 1 2 
1 prácticas 3 4 1 

Administración de Obras Exposiciones 1 2 
¡ 3 4 

Administración de Obras 
Proyecto final 

1 2 
1 3 4 

Planeación tlel Transporte Reportes ele 1 2 
1 

prácticas 3 4 
Planeación tlel Transporte Exposiciones 1 2 

1 3 4 
Planeación tlel Transpmte 

Proyecto final 1 2 
. 1 3 4 

1-
Diseño Estructural 

El AE-4 s~ evalúa en un nivel Avanzado en la materia de Diseño estructural utilizando como 
he1Tamienta tareas, 

1

exámenes y el Proyecto Semestral de esta asignatura. El proyecto final que se 
entrega requiere que la información se presente de manera clara, utilizando gráficas para representar 
las acciones mecánibas de los elementos estrncturales y un adecuado lenguaje escrito para describir 
el adecuado funcidnamiento del sistema estrnctural, además se realizan exposiciones verbales 
donde los estudiantbs defienden su proyecto. 

1 

Planeación y Ejecución de Obra 

El AE-4 se evalúa bn nivel avanzado en la materia de Planeación y Ejecupión de Obra utilizando 
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i 
1 

1 

1 

como herramienta de evaluación las tareas, exámenes y el Proyecto Semestral de esta asignatura. 
Para realizar este Jroyecto, el alumno debe ser capaz de reconocer las principales funciones y 
responsabilidades lle un ingeniero civil en la supervisión de obras civiles aplicando los 
conocimieiitos de lks disciplinas de las ciencias de la ingeniería civil, considerando aspectos y 
criterios técnicos, rlonnativos y legales a que se encuentra sujeta la planeación, programación y 
ejecución de obras biviles desde la etapa de proyecto hasta su puesta en operación. Los criterios 1, 
2 son evaluados ut~ilizando como instrumento el reporte semestral. El criterio 3 se evalúa con 
exposiciones que lo1s alumnos realizan en clase. 

. 1 

Obras Hidráulicas! 

1 

El AE-4 se evalúa en nivel avanzado en la materia de Obras Hidráulicas utilizando como 
herramienta tareas, 6xámenes y el Proyecto Semestral de esta asignatura. Para realizar este proyecto, 
el alumno debe ser bapaz de diseñar las estructuras componentes de una presa, usando las normas 
actuales y metodolbgía requerida. Además, debe ser capaz de identificar situaciones en las que 
requiere investigaclón sobre tendencias actuales de diseño que permitan un aprovechamiento 
racional de los recul·sos, asegurando la operatividad de la obra y evitando o amortiguando impacto 
al medio ambiente!. Los criterios 1, 2 son evaluados utilizando como instrumento el reporte 
semestral. El criterib 3 se evalúa con exposiciones que los alumnos realizan en clase. 

1 

Administración de Obras 

El AE-4 s~ evalúa J evalúa en nivel Avanzado en la materia de Administración de Obras utilizando 
los resultados de los1 exámenes, tareas y un proyecto de investigación realizados durante el semestre. 
Esta mateda requiJre que los alumnos apliquen los fundamentos y fases de la Administración 
relacionados con laJ toma de decisiones para el correcto manejo de una empresa. Al implementar 
una solución para su proyecto y demostrar su aprendizaje, el profesor podrá evaluar y asignar un 
nivel apropiado a lds criterios de desempeño 1,2 y 3 de este AE. 

Pláneación del TrJnsgorte 

El AE-4 se evalúa ln nivel Avanzado en la materia de Planeación del transporte. En esta materia, 
el alumno debe set capaz de identificar los mecanismos de planeación del transporte desde la 
construcción de su ~nfraestructura hasta la implementación de sistemas logísticos para su óptimo 
ftmcionamiento util~zando metodologías integrales que tomen en cuenta los avances tecnológicos, 
el estado del conocimiento y la normativa vigente en materia de transporte y su infraestructura. Los 
criterios 1; 2 y 3 se Jevalúan utilizando los reportes de las prácticas de laborat rio y los reportes de 

los proyectos integradores que se realizan durante el semestre. J ___ _.,. 
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Tabla 3.2.5 
Atributo de Egreso: 1 

5. Reconocerá las implicaciones profesionales y éticas involucradas en las soluciones propuestas para comprender 
su impacto en un ámbitb global, económico, ambiental y social. 

1 

Planeación y Ejecución 
de Obra 1 

1 

Planeación y Ejecución 

de Obra 1 

Administración de Obras 

1 

Administración ele Obras 

1 

Planeación tlel Transporte 

_· 1 

Planeación del Transporte 

j 

Proyecto Estructural 
1 
1 

1 

Proyecto Estructural 
1 

1 

Optimización de Ingeniería 
Hidráulica 1 

Optimización ele Ingenieda 
Hidráulica 1 



Planeación y Ejecución de Ohr.a 

El AE-5 se evalúa Jn nivel avanzado en la materia de Planeación y Ejecución de Obra utilizando 
como herramienta lde evaluación el Proyecto Semestral de esta asignatura. Para realizar este 
proyecto, el alumnd debe ser capaz de reconocer las principales funciones y responsabilidades de 
un ingeniero civil et~ la supervisión de obras civiles aplicando los conocimientos de las disciplinas 
de las ciencias de la ingeniería civil, considerando aspectos y criterios técnicos, normativos y 
legales a q,ue se en+entra sujeta la ejecución de obras civiles desde la etapa de proyecto hasta su 
puesta en operación, , reconociendo las implicaciones éticas y profesionales involucradas en las 
soluciones propuestas. con lo cual se evalúan los criterios 1 y 2. 

1 

Administración dj Obras 

1 

El AE-5 se evalúa' se evalúa en nivel Avanzado en la materia de Administración ele Obras 
utilizando como hetramienta de evaluación el proyecto Semestral. Esta materia requiere que los 

1 

alumnos apliquen los fundamentos y fases ele la Administración relacionados con la toma de 
! 

decisiones para el ;correcto manejo de una empresa, reconociendo las implicaciones éticas y 
profesionales involt~craclas en las soluciones propuestas. con lo cual se evalúan los criterios 1 y 2. 

Planeación del TransnortS;< 

El AE-5 se evalúa Jn nivel Avanzado en la materia de Planeación del transporte, utilizando como 

herramienta de evaiuación el proyecto Semestral. En esta materia, el alumno debe ser capaz de \ 
identificar.los mecahismos de planeación del transporte desde la constrncción de su infraestructura , 
hasta la implemei~tación de sistemas logísticos para su óptimo funcionamiento utilizando ".? 

metodologías integ~·ales que tomen en cuenta los avances tecnológicos, el estado actual del 
conocimiento y la 1\ormativa vigente en materia de transporte y su infraestrnctura reconociendo 
las implicaciones éAcas y profesionales involucradas en las soluciones propuestas. con lo cual se 
evalúan los criterioJ 1 y 2. 

1 
Proyecto Estructural 

El AE-5 se evalúal en nivel avanzado en la materia de Proyecto Estrnctural utilizando como 
herramienta el Pro+cto Semestral de esta asignatura. Para realizar este proyecto, el alumno debe 
aplicar los conoci,mientos adquiridos en la etapa terminal de la carrera, empleando la 
reglamentación vigbnte, para confonnar un proyecto estrnctural que sea seguro y estable. Al 
implementar una so1lución para su proyecto y demostrar su aprendizaje, el profesor podrá evaluar 
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y asignar un nivel apropiado a los criterios de desempefio 1 y 2 este AE. 

Qutimiza~ión de 1l12enierfa Hidráulica ,- Q , 
El AE-5 se evalúa bn nivel avanzado en la materia de Optimización de Ingeniería Hidráulica, D 
utilizando como he1~·mnienta el Proyecto Semestral de esta asignatura. Para realizar este proyecto, 
el alumno debe de ~plicar los conocimientos adquiridos en al área de la hidráulica de acuerdo a 
las normas y reglan\entos vigentes, tomando en cuenta las implicaciones éticas en el impacto del 
proyecto en la sociJdad, el profesor podrá evaluar y asignar un nivel apropiado a los criterios de 

desempeño 1,y 2 de este AE. 

1 

Tabla 3.2.6 
Atributo ele Egreso: 1 

6. Reconocerá la necesidad de achrnlización continua para la solución de problemas act11ales de la ingeniería 

civil. J 

.él:e·.· .. · 

Administración de Obras 

1 

~dministracrón de Obras Proyecto 1 2 
final 3 4 

Administración ele Obras Proyecto 1 2 
: 1 

Planeación del Transporte 
final 3 4 

r'\ \2, Proyecto 1 2 

i final 3 4 
Planeación del Transporte 

. 1 

Proyecto 1 2 
final 3 4 

Planeación del Transporte 

1 

Proyecto 1 2 
final · 3 4 

Proyecto Estructural 

1 

Proyecto 1 2 
final 3 4 

1 2 Proyecto Estructural 

f--~~~l-·~~--lr--~-1-~~~--J~~~~~~~-~~~~~-
Proyecto Estructural 

Proyecto 
final 3 4 

1 

Optimizació~1 de 
Ingeniería didráulica 
Optimizacióh de 
Ingeniería I{idráulica 
Optimizaciób de 
Itigeniería I-Úclráulica 

7 
) 

Proyecto 
final 
Proyecto 
final 
Proyecto 
final 
Proyecto 
final 

1 2 
3 4 
1 2 
3 4 
1 2 
3 4 
1 2 
3 4 

/ª / 

-~\-~ 

\ ... 

~ ~ 

~-

j 
-......,,, 

F"-·" ... _____ ) 
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Administración dj Ohrw § · 
El AE-6 se evalúa ln nivel avanzado en la materia de Administración de Obras utilizando como 

1 

herramienta el Proyecto Semestral de esta asignatura. Esta materia requiere que los alumnos 
apliquen los fundm~entos y fases de la Administración relacionados con la toma de decisiones 
para el correcto mmiejo de una empresa, reconociendo la necesidad de la actualización permanente 
en temas involucrados en las soluciones propuestas. con lo cual se evalúan los criterios 1,2 y 3 de 

este AE. 

Planeación del Transporte 

El AE-6 se evalúa Jn nivel avanzado en la materia de Planeación del transporte utilizando como 
herramienta el Proybcto Semestral de esta asignatura para evaluar los criterios 1,2, y 3 de este AE. 
En esta materia, el alumno debe ser capaz de identificar los mecanismos de planeación del 
transporte desde ld constrncción de su infraestructura hasta la implementación de sistemas 
logísticos para su ó~timo funcionamiento utilizando metodologías integrales que tomen en cuenta 
los avances tecnológicos, el estado del conocimiento y la normativa vigente en materia de 
transporte y su üifraestructura, reconociendo de manera la necesidad de la actualización 
permanente en las t~cnicas y conocimientos nuevos en esta área de especialización. 

¡ 
1 Proyecto Estructural 

El AE-6 se evalúal en nivel avanzado en la materia de Proyecto Estructural utilizando como 
herramienta el Proyecto Semestral de esta asignatura para evaluar los criterios 1,2, y 3 de este AE. 
Para realizar este prbyecto, el alumno debe utilizar la reglamentación vigente en materia estructural 
ya que constanten\ente se presentan actualizaciones en las normas técnicas de diseño y 

t . ' d 1 cons rucc10n e esrcturas. 

OptimiQ.ción de Ingeniería Hidráulica 
' 1 

El AE-6 se evalúa bn nivel avanzado en la materia de Optimización de Ingeniería Hidráulica, • ....,,.,,.. 

utilizando como heframienta el Proyecto Semestral de esta asignatura. El proyecto que se realizá .......:;.~~~ 
requiere que los alJmnos investiguen la normatividad vigente, así como técnicas novedosas para ~ 
el desarrollo del prdyecto hidráulico, con lo cual se evalúan los criterios 1,2 y 3 ele este AE. ~ 
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Tabla 3.2.7 
Atributo de Egreso: 1 

7. Trabajará de manera ética y responsable individualmente y en equipos para el desarrollo de proyectos. 
i 1 

;Méfotlo d&g;:c; ·· 

Diseño Estn1ctural 
1 

Diseño Estn\ctural 1 2 
1 3 4 

Diseño Estructural Proyecto 1 2 
1 final 3 4 

Planeación y Ejecución Proyecto 1 2 
de Obra 1 final 3 4 
Planeación y Ejecución Proyecto 1 2 
de Obra ! final 3 4 
Planeación y Ejecución Proyecto 1 2 
de Obra ! final 3 4 
Obras Hidráhlicas Proyecto 1 2 

1 final 3 4 
Obras Hidrál11icas Proyecto 1 2 

1 final 3 4 
Obras Hidrá'ulicas Proyecto 1 2 

1 final 3 4 
Planeación del Transporte Proyecto 1 2 

1 final 3 4 
Planeación del Transporte Proyecto 1 2 

. 1 final 3 4 
Planeación del Transporte Proyecto 1 2 

. 1 final 3 4 
Proyecto Estructural Proyecto 1 2 

¡ 1 final 3 4 
Proyecto Estructural Proyecto 1 2 

1 final 3 4 
Proyecto Estructural Proyecto 1 2 

• 1 final 3 4 
Optimizació/1 de Proyecto 1 2 
Ingeniería H,idráulica final 3 4 
Optimización de Proyecto 1 2 
fogeniería I-tidráulica final 3 4 
Optimizació\1 de Proyecto 1 2 
Ingeniería Hidráulica final 3 4 
Pavimentos 1 Proyecto 1 2 

final 3 4 
Pavimentos 1 Proyecto 1 2 

final 3 4 
Pavimentos 1 Proyecto 1 2 

final 3 4 

/~ /q "" .• ~~-o-, 

·~-:J ~ 
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1 

Diseño Estructural 

El AE-7 s~ evalúa \en un nivel Avanzado en la materia de Diseño estructural utilizando corno 
herramienta de evaluación el Proyecto Semestral de esta asignatura. La realización de este 

proyecto se realiza! en equipos de 2 o 3 alumnos, realizando entregas periódicas del proyecto, 
tomando en cuenta/los avances programados contra los presentados. Los criterios 1, 2 y 3 se 

eval(:an siguie~1~0 [el de~~n:peño de l~s. 1est~diantes en .forma ind~vidual y con su equipo de 
trabajo, en revlSlones penod1cas y la rev1s1on flnal al termmar el penodo. 

1 

.flaneación y: Eiecilción de Obras 

El AE-7 se evalúa ln nivel avanzado en la materia de Planeación y Ejecución de Obra utilizando 

como herramienta ~e evaluación el Proyecto Semestral de esta asignatura. Para realizar este 

proyecto, el alumnd debe ser capaz de reconocer las principales funciones y responsabilidades de 

un ingeniei-o civil ei~ la supervisión de obras civiles aplicando los conocimientos de las disciplinas 

de las ciencias de la ingeniería civil, considerando aspectos y criterios técnicos, nomrntivos y 
legales actuales a 11os que se encuentra sujeta la ejecución de obras civiles desde la etapa de 
proyecto hasta su pJesta en operación, Los criterios 1, 2 y 3 se evalúan siguiendo el desempeño 

1 

de los estudiantes en forma individual y con su equipo de trabajo, en revisiones periódicas y la 

revisión final al tenhinar el periodo. 
1 

Qbras Hidráulicas1 

El AE-7 se evalúa! en un nivel avanzado en la asignatura Obras Hidráulicas. Se utiliza como 
instrumento de evafuación el proyecto final que los estudiantes realizan en equipo. Para realizar 
este proyecto, el allmmo debe ser capaz de diseñar las estructuras componentes de una presa, 

usando las normas\ actuales y metodología requerida. Además, debe ser capaz de identificar 

situaciones en las que requiere investigación sobre tendencias actuales de diseño que permitan un 
aprovechamiento rrlcional de los recursos, asegurando la operatividad de la obra y evitando o 
amortiguando imptlcto al medio ambiente. Al implementar una solución para su proyecto y 

demostrar su aprendizaje, el profesor podrá evaluar el desempeño de los estudiantes en forma 

individual y con s~1 equipo de trabajo, en revisiones periódicas y la revisión final al terminar el 
periodo. 

Planeación del Transporte 

El AE-7 se evalúa len un nivel avanzado en la asignatura Planeación del Transporte. Se utiliza 
como instrumento de evaluación el proyecto final que los estudiantes realizan en equipo. En esta 

1 

materia, el alumno debe ser capaz de identificar los mecanismos de planeación del transporte desde 

la constr::~~::¡ infraestructura h:;::;entación de\;stemas logísticos para su óptim~1 
/ • 1 /-0 e .,\ 

1 ~~ 
1 



1 

1 

.e: • '· ·1'· d d 1 ' . 1 t 1 I' . 1unc1onam1ento utl 1zan o meto o ogias integra es que tomen en cuen a os avances tecno og1cos, 
1 

el estado del conocimiento y la normativa vigente en materia de transporte y su infraestructura. 
Los criterios 1, 2 y! 3 se evalúan siguiendo el desempeño de los estudiantes con su equipo de 
trabajo, en revisionbs periódicas y la revisión final al terminar el periodo. 

i 
Proyecto Estructural 

El AE-7 se evalúa len un nivel avanzado en la asignatura Proyecto Estructural Se utiliza como 
instrumento de evaluación el proyecto final que los estudiantes realizan en equipo .. Para realizar 
este proye'eto, el al~unno debe aplicar los conocimientos adquiridos en la etapa terminal de la 
carrera, einpleandol la reglamentación vigente, para conformar un proyecto estructural que sea 
seguro, y estable. Lbs criterios 1, 2 y 3 se evalúan siguiendo el desempeño de los estudiantes 
con su equipo de ~rabajo, en revisiones periódicas y la revisión final al terminar el periodo. 

O t' . . ' ' d 1 1 . ' H'd ' l' p 1m1zac10n e 111'filllerrn 1 rau 1ca 

El AE-7 se evalúa ln un nivel avanzado en la asignatura Optimización de Ingeniería Hidráulica. 
Se utiliza como in~trumento de evaluación el proyecto final que los estudiantes realizan en 
equipo. Para reaiizJr este proyecto, el alumno debe ser capaz analizar la información de estudios 
preliminares y aplidar las técnicas actuales de diseño y la normatividad vigente. Los criterios 1, 2 
y 3 se evalúan sikuiendo el desempeño de los estudiantes con su equipo de trabajo, en 
revisiones periódicas y la revisión final al terminar el periodo. 

1 

Jlavimentos 

El AE-7 se evalúa en un nivel avanzado en la asignatura Pavimentos. Se utiliza como instrumento 
de evaluación el prbyecto final que los estudiantes realizan en equipo. Esta materia requiere que 
los alumnos sean lcapaces de seccionar; materiales, el proceso constructivo, el proceso de 
mantenimiento y dJ reparación más adecuado para lograr la calidad esperada de un pavimento, 
empleando técnicaJ y conocimientos actuales sobre el tema. Los criterios 1, 2 y 3 se evalúan 

: 1 

siguiendo el desemfeño de los estudiantes con su equipo de trabajo, en revisiones periódicas y la 
revisión final al terminar el periodo. 
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