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INTRODUCCIÓN 

El 27 de Junio del presente año, el H. Consejo 
Universitario de la U.A.N.L., conoció la solicitud 
de modificar cuatro de las carreras que se ofrecen 
en nuestra facultad, así como la creación de tres 
más, haciéndose énfasis, en el dictamen, que todas 
ellas han sido adecuadas al "Programa de estudios 
generales para la formación integral de 
licenciatura". Con esto se cumplió una de las metas 
que la actual administración de la FIME se había 
propuesto. 

Como es sabido, los maestros de la FIME 
hicieron un intenso trabajo, revisando los 
contenidos, enfoques, formas de enseñanza, 
tendencias y marcos de referencia relacionados con 
el desarrollo y educación en la ingeniería, de 
manera que todas las instancias académicas de la 
facultad se involucraron y se comprometieron en la 
consecución de este proyecto. Las coordinaciones 

académicas y sus correspondientes academias, los 
comités curriculares, los investigadores del 
programa doctoral, así como los departamentos que 
apoyan sus tareas, coadyuvaron para obtener 
información actualizada y pertinente aportada por 
egresados, directivos de empresas, investigadores y 
académicos de otras instituciones.  

La información recabada permitió, mediante un 
riguroso análisis y teniendo como marcos 
principales nuestro Plan Institucional de Desarrollo 
FIME 1997 - 2006, así como el plan Visión UANL 
2006, el rediseño curricular de las carreras de 
Ingeniero Mecánico Administrador, Ingeniero 
Mecánico Electricista, Ingeniero en Electrónica y 
Comunicaciones e Ingeniero Administrador de 
Sistemas. Además, teniendo como apoyo la 
experiencia lograda en las anteriores carreras de 
Ingeniero en Control y Computación e Ingeniero 
Mecánico Metalúrgico se crearon las carreras de 
Ingeniero en Electrónica y Automatización e 
Ingeniero en Materiales, respectivamente. 
Adicionalmente, para satisfacer un mercado cada 
vez mas demandante en el campo, se creó la carrera 
de Ingeniero en Manufactura. 

Así mismo se suspenden las inscripciones en las 
carreras de Ingeniero Mecánico, Ingeniero 
Electricista, Ingeniero en Control y Computación e 
Ingeniero Mecánico Metalúrgico.   

 

CURSO DE INDUCCIÓN 

A fin de ofrecer a los estudiantes de primer 
ingreso las mejores condiciones de trabajo 
académico,* durante Julio de este año, se programó, 
además del tradicional Curso Propedéutico, un 
Taller de Inducción a la Reforma Académica, en el 
cual se informó a los nuevos estudiantes sobre el 
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rediseño curricular y la creación de nuevas carreras. 
Los estudiantes participaron en varias dinámicas de 
integración, con el fin de prepararlos en las tareas 
que la Reforma conlleva, así como reforzar su 
proceso de autoconocimiento. La información 
obtenida en los diferentes trabajos individuales o en 
equipo, permitirá diagnosticar los elementos que 
requerirán de mayor apoyo por parte de la FIME. 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 
PROFESORES Y PROGRAMA TUTORIAL 

Las carreras rediseñadas y las nuevas carreras 
comenzaron a ofrecerse a partir del 14 de Agosto de 
2000, es decir durante el actual periodo escolar, por 
lo que desde ese momento se estableció como 
condicionante de trabajo, que uno de los enfoques 
fuese la formación integral, es decir, los nuevos 
programas de las asignaturas contemplan que se 
enseñe y aprenda el conocimiento más actualizado y 
el más adecuado para el desempeño profesional de 
nuestros egresados, pero también el desarrollo de 
habilidades, actitudes y valores. 

Por supuesto, esto requiere que los profesores 
también modifiquen su perspectiva de la enseñanza 
de las ciencias y la ingeniería, así como de su 
evaluación, por lo que los programas de las 
asignaturas incluyen actividades de enseñanza y 
seguimiento de los factores señalados, para ofrecer 
a los estudiantes una evaluación integral de su 
aprendizaje. Por otra parte, la institución tiene 
perfectamente claro que este nuevo enfoque 
requerirá también de los estudiantes una actitud 
diferente, así como apoyos metodológicos y 
orientación profesional.  

Por las razones anteriores, la FIME estableció un 
plan de capacitación integral de sus profesores, 
programando la primera fase durante los meses de 
Junio y Julio pasados, enfocado principalmente a 

conocer y practicar las técnicas de tutoreo en el 
nivel superior. Durante este verano, más de 70 
profesores participaron en un intensivo programa de 
formación docente de 130 horas, que permitió que 
más de 40 de ellos condujeran y documentaran las 
actividades del Taller de Inducción, por lo que con 
su esfuerzo y dedicación fue posible el éxito 
logrado. Al iniciar el actual periodo escolar, se les 
invitó a  participar en el Programa Tutorial FIME, a 
través del cual orientarán y asesorarán a los 
estudiantes de nuevo ingreso, especialmente en 
aspectos relacionados con métodos de estudio, así 
como la conformación de su plan de vida y carrera. 

 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES EN LOS NUEVOS PLANES 
DE ESTUDIO 

Tal como se ha expresado en diferentes medios y 
foros, los nuevos planes de estudio requieren de 
mayor participación de los estudiantes, puesto que 
tendrán la oportunidad de diseñar su propio 
currículum, eligiendo un alto porcentaje de las 
asignaturas que más convengan a sus intereses de 
desarrollo profesional, de entre una amplia oferta de 
cursos. Pero además, los nuevos programas 
curriculares tienen como objetivo el desarrollo de 
habilidades que son de la mayor importancia en el 
desempeño de los ingenieros, como aprender a 
aprender, el trabajo en equipo, la capacidad de 
interrelación personal, el dominio de idiomas 
extranjeros, el efectivo empleo de los medios 
electrónicos de comunicación, la capacidad de 
expresarse en forma adecuada oralmente y por 
escrito, así como la actitud de apertura para 
aprender de los demás, la actitud de servicio como 
condición del ejercicio del liderazgo y  la práctica 
comprometida de valores, para ejercer con ética su 
profesión. 
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Por ello, la FIME considera que debe haber una 
transformación de alumnos en estudiantes: la única 
condición para ser alumno de una institución 
educativa es registrarse y tener un número de 
matrícula, pero ser estudiante requiere de 
compromiso y responsabilidad de su parte, para ser 
actor permanente de su formación, pero también 
para ser crítico positivamente. Es decir, que juntos, 
maestros y estudiantes, desarrollen la enseñanza y 
el aprendizaje como un proceso de mejora continua. 

 

PROGRAMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO 
DE LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Como todo proyecto de mejora, la Reforma 
Académica de la FIME también contempla el 
seguimiento y evaluación de aquellos parámetros 
que aseguren la calidad del proceso, por lo que con 
la colaboración del grupo de profesores tutores, así 
como de los responsables de cada una de las 
carreras y los jefes de academia, principalmente, se 
documentará cada fase de la implantación de los 
nuevos planes de estudio, para hacer los ajustes y 
tomar las decisiones pertinentes a cada situación.  

El programa integral de seguimiento de los 
estudiantes de la FIME permitirá conocer paso a 

paso los efectos de la planeación curricular, así 
como las desviaciones, si las hubiera, desde que el  
estudiante ingresa a la Facultad, hasta que concluye 
su carrera, pero también se contempla darle 
seguimiento al desarrollo y desempeño de nuestros 
egresados, para retroalimentar y mejorar 
continuamente nuestro proceso interno. 

 

LOS PLANES DE ESTUDIO VIGENTES 

Cada uno de los estudiantes de las carreras de la 
FIME, que están cursando los anteriores planes de 
estudio, debe tener la certeza de que su futuro es 
promisorio, puesto que la demanda de egresados de 
la FIME es alta y constante. Sin embargo, al igual 
que los estudiantes de nuevo ingreso, deberán, en lo 
que les corresponda, asegurarse de mantenerse 
actualizados en su campo de desempeño. El 
compromiso de la institución, asumido por todos 
sus profesores, es integrar continuamente a cada 
una de las asignaturas los conocimientos que se 
requieren para la más efectiva práctica profesional, 
así como poner a disposición de todos los 
estudiantes los elementos incorporados en la 
Reforma, para así beneficiarlos también de ella. 


