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OBJETIVO

DIRIGIDO A

Nuestra sociedad exige que los profesionales en 
ingeniería posean los conocimientos teórico prácti-
cos y la experiencia que les permita identificar, 
analizar, razonar y comprender la problemática de 
las organizaciones, pero sobre todo que generen 
soluciones que promuevan cambios y mejoras en 
dichas organizaciones.
La revisión, modificación y actualización de los 
planes de estudios no se deben realizar sólo para 
cumplir con la Norma o para obtener  una  acredita-
ción, sino para responder a las necesidades actuales 
en la formación de estudiantes de ingeniería, por lo 
que se requiere  una  formación   integral; es decir, 
que a los alumnos se les transmitan los conocimien-
tos necesarios, que se les guíe para tener la capaci-
dad de comunicarse adecuadamente, de compren-
der el entorno social en el que se desarrollan y que 
formen el criterio necesario para la toma de decisio-
nes.
Por ello, la revisión, modificación y/o actualización 
de un plan de estudios es algo que se debe realizar 
de manera planeada, organizada y bien fundamen-
tada, para que responda adecuadamente a las 
necesidades de nuestra sociedad.
 

FUNDAMENTACIÓN

El aspirante interesado deberá estar invo-

lucrado en los procesos de revisión de 

planes y programas de estudio de 

Educación Superior.

El Participante será capaz de aplicar los elementos 
básicos de la planeación estratégica para gestio-
nar de manera eficiente los programas educativos 
de una Institución de Educación Superior.   I. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL

     PROGRAMA EDUCATIVO.

  II. DIAGNÓSTICO DE CALIDAD DEL
      PROGRAMA EDUCATIVO.

  III. ARTICULACIÓN DE LA INVES-
       TIGACIÓN CON LA DOCENCIA
        DEL PROGRAMA EDUCATIVO.

  IV. VINCULACIÓN ESTRATÉGICA
       DEL PROGRAMA EDUCATIVO
       CON LA VOCACIÓN PRODUC-
       TIVA DE LA REGIÓN.

  V. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
       ACADÉMICA.

CONTENIDO


