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A. Planeación Institucional del Posgrado 

A.1 Visión institucional del Posgrado al 2012. 

A. PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE LA MAESTRÍA GERMANO MEXICANA EN MECATRÓNICA AÑO 2013 INTRODUCCIÓN Su creación respondió a la 
integración creciente a la cadena de valor de la economía nacional como factores de productividad y competitividad, tecnologías de información y de 
comunicación, movilidad, redes, programas compartidos, codirección de tesis, educación virtual y las nuevas demandas sociales, así como, a la 
decisión estratégica del Centro de elevar su interrelación con IES extranjeras para fortalecer la formación de recursos humanos altamente calificados e 
impulsar sus acciones de investigación y desarrollo, capitalizando la experiencia acumulada en su vinculación con los sectores industriales y educativos. 
La tendencia mundial de tener socios en diferentes países para la formación de capital humano de alto nivel nos condujo a iniciar actividades con la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Aachen, Alemania, que analizó diversas posibilidades en México seleccionando nuestro Centro como la mejor 
opción, por la afinidad en las líneas de investigación y la flexibilidad de nuestros programas; por nuestra parte corroboramos que esta Universidad 
reúne características que complementan nuestro esquema, como lo son que: la Universidad de Ciencias Aplicadas de Aachen (AcUAS) es una de las 
Universidades Autónomas más grandes y orientada a la investigación en Ciencias Aplicadas de Alemania. Fundada en 1971 como institución de 
ciencias aplicadas, investigación y educación superior con énfasis en la formación práctica e investigación aplicada, clientes y enfoque internacional. 
Tiene 12 Departamentos (Facultades), 32 carreras con más de 40 combinaciones posibles de materias (Licenciatura) y 7 cursos de Maestría. Participa 
en programas relevantes de la Unión Europea habiendo establecido 7 programas de doble titulación en cooperación con Universidades de Francia, 
Alemania e Inglaterra. Cuenta con aproximadamente 8,300 estudiantes, incluyendo 1,700 de diferentes países; 220 profesores de tiempo completo; 
200 de tiempo parcial; 450 miembros de apoyo y 200 Laboratorios. Realiza investigación en múltiples áreas de impacto. Ha establecido más de 150 
acuerdos de cooperación con Universidades e instituciones de investigación, europeas y no europeas, como el Centro Europeo de Mecatrónica en 
Aachen, el Instituto FRAUNHOFER y el Centro de Investigación JÜLICH, considerado el más grande Centro de Investigaciones de Alemania. Coopera 
con importantes Compañías Industriales como, Ford, Ericsson, Phillips, Mitsubishi, Aixtron y AMB Generali. El presente programa de Maestría en 
Mecatrónica es ofrecido en cooperación de 3 Departamentos de la AcUAS: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería 
Eléctrica y Tecnologías de Información. El departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica solicitó la evaluación de la Maestría en Mecatrónica 
aquí ofrecida resultando acreditada para su ingreso al Servicio Público Superior por la Agencia de Aseguramiento de Calidad Mediante la acreditación 
de Carreras Universitarias (AQAS) por el período del 28 de febrero, 2005 hasta el 31 de marzo del 2012. Los alumnos egresados de la Maestría 
Germano Mexicana en Mecatrónica, obtienen doble titulación de la AcUAS y del CIDESI A.1 VISIÓN DEL PROGRAMA DE LA MAESTRÍA GERMANO 
MEXICANA EN MECATRÓNICA Visión del Posgrado al 2018: La Maestría Germano Mexicana en Mecatrónica está registrada como Posgrado de Calidad 
Internacional, con orientación profesionalizante dentro del Padrón Nacional de Posgrados; goza de reconocimiento por parte de la sociedad industrial 
de las regiones de influencia, por sus estándares de calidad y excelencia en la formación de sus egresados.
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A.2 Políticas, objetivos y estrategias institucionales del posgrado. 

A.2 POLÍTICAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS Políticas 1.Mantener y fortalecer el Programa de la Maestría Germano Mexicana en 
Mecatrónica dentro de la planeación estratégica y tecnológica del Centro, asegurando los recursos comprometidos para lograr su registro como 
programa de Calidad Internacional en el PNP SEP-CONACYT en el 2018. 2.Ejecutar un plan de acción pertinente y concreto que contemple los 
procesos de evaluación externos e internos, que permita alcanzar la visión del Programa. 3.Dar prioridad a los procesos operativos del Posgrado para 
elevar su eficiencia a través de la implementación de esquemas virtuales colaborativos y de la acreditación del programa en los sistemas de gestión de 
la calidad ISO-9001:2008 incorporando un Modelo Único de Voz del Cliente: estudiantes, graduados y empleadores. 4.Propiciar esquemas de becas 
mixtas para alumnos del Programa que no cuenten con soporte financiero para la realización de su proyecto de aplicación e innovación tecnológica y 
para la estancia en el extranjero. Objetivos estratégicos 1.Ampliar y sostener una vinculación eficaz y pertinente con la industria regional, medible a 
través de la cantidad y calidad de los proyectos desarrollados en el Programa que incrementen la competitividad del sector (Vinculación del programa) 
2.Impactar sistémicamente en la calidad del Programa mediante el aseguramiento de las tasas de graduación y eficiencia terminal, la consolidación de 
la planta académica, competente en la generación, aplicación y transmisión del conocimiento y el incremento de la cantidad de productos relevantes 
del trabajo profesional o académico por profesor con la participación de alumnos (Calidad del programa). 3.Buscar el reconocimiento internacional a 
través de los productos académicos de profesores y alumnos y fomentar la formación de redes articulados por convenios internacionales con 
intercambio académico, científico y tecnológico (Pertinencia del programa) Acciones para alcanzar la visión Realización y seguimiento de un plan 
estratégico. Ejecución del programa de acciones para la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad. Seguimiento consistente de los 
egresados para la mejora continua del programa. Elementos de la visión que se han fortalecido Eficiencia Terminal mayor al 80% Más del 80% de 
graduados laborando en áreas afines. La vinculación con los sectores productivo se ha potenciado, ya que el 100% de los proyectos se ha orientado a 
la solución de problemas de (o) para la industria. Definición de los procesos que permiten la mejora continua (selección, ingreso, permanencia y 
egreso de los estudiantes, consolidación de la planta académica). Acreditación alemana para su ingreso al ¿Servicio Público Superior¿ por la Agencia 
de Aseguramiento de Calidad Mediante la Acreditación de Carreras Universitarias (AQAS). Obtención de título reconocido en la Unión Europea. 
Estrategias 1.Implementar un Programa de vinculación, que sea sistemáticamente revisado en las reuniones del Comité Académico del Posgrado para 
asegurar su oportuna realización. 2.Asegurar la permanencia del Programa en el PNPC para tener acceso a los apoyos que permitan la movilidad y 
fortalecimiento de redes académicas internacionales. 3.Automatizar la sistemática operativa del Programa en el CIDESI y en AACHEN a través del 
proyecto ¿Fortalecimiento al Posgrado mediante Tecnologías Avanzadas de información¿. 4.Mantener y actualizar de forma constante la 
infraestructura. 5.Impulsar la cultura de la protección y la gestión de la propiedad intelectual de los productos académicos, para que la explotación de 
la propiedad industrial sea una fuente de financiamiento complementario en un mediano plazo. 6.Mantener la certificación en los sistemas de gestión 
de la calidad generalmente aceptados. 7.Promover el ingreso y permanencia de la planta nacional docente en el SNI , con la finalidad de que se 
mantengan a la vanguardia del conocimiento de su LGAC.
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A.3 Evolución de la calidad de los programas de posgrado. 

A.3 EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD El Programa nace con la experiencia y el soporte de la Maestría Interinstitucional en Ciencia y Tecnología en la opción 
terminal de Mecatrónica que fue registrada en el Padrón Nacional de Posgrados en mayo del 2006, como posgrado de alto nivel. Es importante resaltar 
que este programa recoge también la experiencia de su aplicación en Alemania en la AcUAS. El proceso de mejora continua del programa ha permitido 
su evolución para postularlo como de alto nivel en la presente convocatoria del PNPC. Dentro de los objetivos estratégicos del Centro se contempla 
impulsar al Programa, debido a que fortalece los ejes rectores de su Misión. Existe la convicción de que este sistema contribuye al logro de su visión 
institucional. De esta manera, en 2003 el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) y la Fach Hochschule Aachen, Alemania deciden 
formalizar el convenio. Actualmente el Centro cuenta con la certificación en ISO 9001:2008 y la Fach Hochschule Aachen con la acreditación de la 
Agencia de Aseguramiento de Calidad Mediante la Acreditación de Carreras Universitarias en Europa. Resulta importante mencionar que este programa 
desde su creación ha estado siendo evaluado comparativamente en base a las experiencias de las convocatorias del Padrón Nacional de Posgrados, la 
evaluación del PNP del año 2006 en la cual el programa de Maestría del PICYT, que fue inscrito como de alto nivel, marcó la pauta a seguir. En las 
planeaciones estratégicas siguientes, se fijaron prioridades para mejorar los sistemas de operación del programa. El Programa cuenta con un cuerpo 
colegiado: el Comité Académico, CA, integrado por los profesores investigadores del Centro, el cual ha venido trabajando desde que comenzó a 
funcionar el programa. Las funciones del comité son las de orientar y vigilar el funcionamiento del Programa de la Maestría Germano Mexicana. Así 
mismo, existe una normativa específica para el funcionamiento del programa educativo expresado en los Reglamentos y Convenios interinstitucionales, 
que sirven para regir las actividades académicas; ambos documentos fueron revisados y actualizados este año. El Programa ofrece diferentes 
mecanismos que permiten la evaluación del desempeño de los alumnos, la ejecución del programa académico, así como del desempeño de los 
profesores, pero lo más importante es el modelo innovador de tutoría académica en México y la Co-tutoría en Alemania que permite el 
acompañamiento mediante la atención directa, frecuente y regular del alumno por parte del grupo de investigadores profesionales que les dan 
tutorías, lo que representa una clave de éxito para alcanzar los índices de eficiencia terminal deseados. El núcleo académico básico cuenta con 
experiencia en la ejecución de proyectos de investigación aplicada y básica, esto les ha permitido avanzar en el Sistema Nacional de Investigadores; 
actualmente, el % de los investigadores nacionales que pertenece al sistema se encuentra sobre los parámetros requeridos. El cuerpo académico en 
Alemania participa en alto grado en el Centro Europeo de Mecatrónica y se reconoce su capacidad de investigación y trabajo en el estado del arte de la 
Mecatrónica. Por lo expuesto, se puede proyectar su clasificación de Competencia Internacional, para el año 2018, lo que le permite ser un programa 
digno de pertenecer al PNPC.
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A.4 Identificación de las principales fortalezas y problemas del posgrado en el ámbito 
instituciónal. 

PROBLEMAS DEL POSGRADO EN EL ÁMBITO INSTITUCIÓNAL En las matrices anexas se anotaron los resultados del proceso de planeación de este 
año, tomando como referencia un estado ideal, denominado ¿Como queremos estar¿, los resultados de las evaluaciones, la definición por cada 
resultado como fortaleza o debilidad y las líneas de acción propuestas; finalmente se menciona cual es el objetivo estratégico que avanzaría de llevar a 
cabo las acciones propuestas. Después de analizar la matriz de planeación, se identificaron las principales fortalezas, en función de los avances y 
logros reportados y las debilidades, atendiendo a los factores que pudieran comprometer la continuidad del programa. PRINCIPALES FORTALEZAS 1) 
Pertinencia del programa mediante el seguimiento de graduados (afinidad del área laboral con el programa, posición en la organización, 
reconocimientos, nivel en el SNI, formación de recursos humanos, identificación de empleadores, etc.). Más del 80% de los graduados del programa 
se desempeña laboralmente en un área afín a su formación, el 20% restante se encuentra realizando estudios de Doctorado en en México y en el 
extranjero. 2) La LGAC cuentan con la masa crítica suficiente para la generación de conocimiento aplicado a la innovación tecnológica. 3) 
Productividad científica buena, lo que permite alcanzar un % suficiente de investigadores pertenecientes al SNI. PRINCIPALES DEBILIDADES 1) 
Participación de estudiantes en publicaciones resultado de la operación del programa baja, por su orientación profesionalizante. Entre 0 y 35% de las 
publicaciones cuenta con la participación de estudiantes del programa. 2) La movilidad de docentes es baja. 3) No podemos participar en 
convocatorias derivadas de la condición de pertenencia al Padrón Nacional de Posgrados. Conclusión El presente ejercicio de planeación corresponde al 
año 2012, con un horizonte de tiempo hasta el año 2018 en este proceso participaron; los directivos y el coordinador académico del posgrado, así 
como los docentes y los alumnos. Dentro de la visión se declaró que pertenecerá al Padrón Nacional de Posgrados y que logrará el reconocimiento de 
la sociedad en las zonas de influencia de los centros, por su calidad y excelencia en la formación de recursos humanos a Competencia Internacional. 
La parte fundamental de la misión es la aspiración de ser un medio de transmisión y aplicación de conocimientos de vanguardia, académicamente 
pertinentes y socialmente relevantes. Como política se manifiesta el compromiso de comprometer recursos para la operación del programa; evaluar 
permanentemente su desempeño; adoptar una filosofía de calidad basada en un modelo único de voz del cliente y la búsqueda de un esquema de 
becas. Los objetivos estratégicos del programa tienen tres ejes: la vinculación, la calidad y la pertinencia del programa. Para ello se ejecutará un 
programa de vinculación, se llevará a cabo el plan estratégico resultante de este ejercicio y se dará seguimiento consistente de egresados para la 
mejora continua. Se establecieron estrategias que contribuirán al logro de la visión. En la parte correspondiente a la calidad, se mencionó que las 
evaluaciones a las que ha sido sometido el PICYT en el marco del PNP han servido de referencia para observar el avance en la calidad del programa y 
para el establecimiento de estrategias. La característica sobresaliente es el esquema de tutorías académicas (nacional e internacional) el cual es el 
elemento que promueve la graduación de los alumnos en tiempo y forma para un posgrado competitivo. Se presentaron seis tablas con el análisis de 
la planeación, por las cuales se puede comparar el estatus deseado y el real, derivando en las líneas de acción para potenciar fortalezas y restañar las 
debilidades. Estas tablas servirán de base para el programa de mejoras.
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1) Estructura del programa 

Criterio1. Plan de estudios. 

B.1. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Criterio 1. Plan de estudios 1.1.Perfil de ingreso Capacidad analítica y disciplina profesional, iniciativa y creatividad 
para desarrollar innovaciones y su aptitud y actitud para realizar el trabajo en equipo. 1.2.Perfil de egreso Alto nivel tecnológico, capaz de generar, 
innovar, aplicar y transmitir conocimientos actuales, académicamente pertinentes y socialmente relevantes, que incidan en el desarrollo del sector 
productivo, en el área estratégica de la Mecatrónica. 1.3.Objetivos y Metas Formar Internacionalmente Capital Intelectual a nivel de Maestría, capaz de 
generar, innovar, aplicar y trasmitir conocimientos actuales, académicamente pertinentes y socialmente relevantes, en el campo interdisciplinario de la 
Mecatrónica, que incida en el desarrollo del sector productivo y coadyuve a satisfacer la demanda de profesionales de alto nivel en ese sector en 
ambos países, a través de un programa conjunto con orientación profesionalizante de tipo científico práctico y énfasis en la investigación aplicada y la 
innovación y desarrollo tecnológicos. Promover el manejo eficiente de idiomas por los estudiantes, mejorando su competitividad en el mercado laboral. 
1.4.Congruencia del plan de estudios La Maestría Germano Mexicana en Mecatrrónica cumple con la condición de formar recursos humanos de alto 
nivel, al ofrecer un programa de estudios en el nivel de Maestría con visión internacional, el cual es manifestado por la composición de su plan de 
estudios, las cualidades de su programa académico y la dedicación necesaria para obtener el grado; a los alumnos se les enseña a generar tecnología 
mediante el requisito de desarrollar un Proyecto Terminal tecnológico original; se innova y se aplica el conocimiento cuando el programa tiene como 
requisito el desarrollo de un proyecto de o para la industria. El plan de estudios contempla asignaturas formativas, tanto en el campo de las ciencias 
como de la tecnología, las cuales son complementadas con actividades académicas que habilitan al estudiante en la presentación de sus trabajos, bajo 
un formato regido por la exigencia empresarial; con todo lo anterior se demuestra la pertinencia académica. La relevancia social reside en que la 
resolución de problemas objeto de la innovación que contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas consignatarias del proyecto. (Anexo 5.2) 
1.5.Organización curricular. La organización curricular del programa está desarrollada de acuerdo al European Credit Transfer System (ECTS) alocado 
en la AcUAS MAPA CURRICULAR 1.Actividades Académicas, conformadas por: Cuatro Asignaturas de Propedéutico (sin créditos): Matemáticas para 
Ingenieros, Probabilidad y Estadística y Metodología de la Investigación e Innovación y Fundamentos Teóricos de Mecatrónica. Cada una tiene una 
duración de 40 horas, impartidas en 10 semanas, estos cursos son de carácter obligatorio para el aspirante y deben ser aprobados con calificación 
igual o superior a 8/10. Seis Asignaturas Obligatorias (60 créditos, impartidas en Inglés), generalizadoras de los conceptos científico-técnicos más 
actuales. Estas asignaturas obligatorias son: Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, Fundamentos de Ingeniería Mecánica ó Fundamentos de 
Ingeniería Eléctrica, Sensores y Actuadores (impartidas en México), Ciencias Computacionales, Simulación de Sistemas Mecatrónicos y Sistemas 
Avanzados de Control Motriz (impartidas en Alemania). Tres Asignaturas Electivas de Especialidad (30 créditos) (Impartidas en Alemania), cada 
asignatura requiere del desarrollo de un proyecto realizado en equipo, en los cuales se hará una aplicación relativa a la materia cursada. 2.Proyecto 
Terminal de Carácter Profesional o Empresarial (30 créditos). Este Proyecto se inicia dentro de una empresa o Institución, en el cuarto semestre (ciclo) 
del Programa y tendrá una duración promedio de 6 meses. 1.6.Idioma. El programa es impartido en el idioma inglés en México y en Alemania
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Criterio 2. Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Criterio 2. Proceso de enseñanza-aprendizaje 2.1.Flexibilidad curricular El Proceso de Enseñanza aprendizaje de la Maestría Germano Mexicana se 
alinea al constructivismo, ya que aborda los procesos de aprendizaje continuo. La razón de lo anterior, radica esencialmente en que los individuos que 
se involucran en el posgrado buscan desarrollar habilidades y actitudes hacia la innovación tecnológica, así como adquirir, generar, aplicar y transmitir 
conocimiento socialmente aceptado, que les permita desempeñarse con mayor eficiencia y efectividad en el ámbito laboral en el que se encuentran 
insertos. Esto se pretende que lo logren a través de estrategias de trabajo colaborativo y socialización del conocimiento. Modelo Académico del 
Programa de Posgrado. El Modelo Académico de esta Maestría surge como una respuesta a la demanda de los diferentes sectores de contar con 
capital humano de alto nivel capaz de resolver problemas de índole tecnológico que contribuyan al logro de su competitividad. El Modelo se 
fundamenta en: Vinculación con el sector productivo, académico y de servicios. El Modelo Académico del Programa de Posgrado se fundamenta en 
que la vinculación con el sector productivo, académico y de servicios, como política y práctica cotidiana, constituye la característica fundamental del 
mismo. Los Proyectos son reales y con problemas tecnológicos verdaderos. Su grado de dificultad, importancia y avance del conocimiento que genera, 
están en correspondencia con el nivel de estudios a la terminación de la Maestría, Igual correspondencia deberá existir con la formación y 
antecedentes académicos del aspirante. Proyecto Terminal Todo alumno que ingresa a la Maestría Germano Mexicana sabe que deberá ejecutar un 
proyecto directamente relacionado con un problema específico del área de Mecatrónica; este proyecto constituye la base de las actividades del alumno 
durante esta fase de su posgrado. La ejecución de las actividades del proyecto durante el cuarto semestre, está supervisada y apoyada por el Tutor y 
Cotutor Académicos, guiado el aspecto práctico funcional por el Tutor de Planta, mediante reuniones en los que el alumno presenta avances de su 
trabajo. Tutor, Cotutor y Tutor de Planta Cada alumno recibe atención personalizada frecuente y regular, garantizada por el Plan de Estudios que tiene 
incorporada la figura del Tutor Académico, encargado de asegurar y dar seguimiento académico al alumno, y un Cotutor en Alemania que da 
seguimiento al desempeño académico y de habilidades de trabajo en equipo. El Tutor y Cotutor Académicos deberán tener el grado de Maestro o 
Doctor; una figura muy importante en la formación del alumno es el Tutor de Planta el cual, por excepción, podrá no tener grado académico de 
posgrado, pero si amplia experiencia en el campo donde se esta desarrollando la nueva tecnología, generalmente es un directivo de la institución 
donde se desarrolla el Proyecto Terminal. Acuerdo de Confidencialidad El valor generado con la incorporación de los proyectos a las organizaciones, 
aporta una conciencia de lo que es la administración de la propiedad intelectual. El Modelo del programa propicia el desarrollo de medios de 
innovación transferibles y respaldados en acuerdos de confidencialidad, los cuales son signados por el representante de la Institución, Profesores 
Investigadores, Alumnos y las organizaciones participantes en dichos proyectos. 2.2.Evaluación del desempeño académico de los estudiantes EL 
programa de estudios incluye para cada asignatura los métodos de evaluación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, los cuales son 
realizados por cada docente quien emite una calificación correspondiente a la asignatura. Por otro lado los alumnos tienen la obligación de participar 
en las actividades que a juicio de los Tutores sean convenientes en su desarrollo. Antes de otorgar el grado se revisa que se hayan cumplido a 
cabalidad todos los requisitos académicos.

Fortalezas Acciones para afianzarlas
Debilidades (Principales 
problemas detectados)

Acciones para superarlas

� Proceso de selección de 
alumnos perfectamente 
estructurado, y avalado 
por el Comité Académico, 
garantizando la 
transparencia y equidad. 

� El programa promueve el 
dominio de dos lenguas 
extranjeras inglés y 
alemán valor agregado 
que hace diferencia con 
otros programas 

� Los proyectos terminales 
se desarrollan dentro de 
las empresas o centros 
de investigación en un 
promedio de 6 meses 
teniendo como objetivo 
la solución de un 
problema real en la 
propia industria. 

� Procedimiento de admisión 
auditado por terceras personas 
dentro del sistema de Calidad 
ISO 9000 2008 

� Las clases se imparten en 
inglés tanto en México como en 
Alemania 

� La dirección del tutor 
Académico, el Cotutor y el tutor 
de planta con reuniones 
periódicas codyuvan al 
desarrollo de un proyecto 
terminal con aplicación 
tecnológica en un promedio de 6 
meses 

� El proceso de financiamiento 
para mobilidad solo es por parte 
de becas mixtas del CONACYT 

� Al ser un programa 
profesionalizante no genera 
conocimiento científico 
publicado suficiente por parte 
de los alumnos 

� Independizar La Maestría 
Germano Mexicana en 
Mecatrónica el financiamiento 
para mobilidad por parte de la 
empresa según lo permitan los 
proyectos realizados por los 
alumnos 

� Promover entre la empresa, 
alumnos y tutores la 
conveniencia de participar en 
congresos y publicar con la 
reserva de cada caso. 
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2) Estudiantes 

Criterio 3. Ingreso de estudiantes. 

ESTUDIANTES Criterio 3. Ingreso de Estudiantes al programa de Maestría Germano Mexicana en Mecatrónica 3.1. Selección de estudiantes (Anexo 
2.3.1) 3.1.1. Criterios y mecanismos La selección de estudiantes es un proceso de admisión que se realiza en 4 etapas, incluyen todos los criterios de 
admisión que están descritos detalladamente en cada Convocatoria y en el Reglamento General de la Maestría Germano Mexicana en Mecatrónica. 
Etapas del Proceso de Admisión para la Selección de los Estudiantes de la Maestría Germano Mexicana en Mecatrónica. La entrega de los documentos. 
Son los documentos específicos para la admisión del aspirante, constituyen la evidencia de su identidad, antecedentes académicos; están señalados en 
el Reglamento del Posgrado y en la convocatoria, todos insustituibles. La entrevista, para verificar la vocación tecnológica del aspirante, ejecutada por 
el Comité de Académico. La entrevista evalúa criterios de aptitud y de actitud frente al rigor tecnológico y facilidad de trabajar en equipo, así como 
valorar elementos de personalidad, formación y capacidades del aspirante que faciliten el cumplimiento de los requisitos de permanencia y de egreso 
con el rigor académico que marca el Reglamento. En este año, 2012, se ha iniciado a manera de prueba el uso de un instrumento para esta etapa del 
proceso de admisión (anexo 2.3.1 ). La aprobación de cuatro asignaturas propedéuticas. El aspirante tiene el requerimiento de aprobar con mínimo 
8/10, cada una de ellas. Metodología de la Investigación y de la Innovación; Probabilidad y Estadística; Matemáticas y Fundamentos Teóricos de 
Mecatrónica. Ese periodo propedéutico es fundamental para nivelar el conocimiento elemental de los aspirantes. La aprobación del Proceso de 
Admisión. El Comité General de Admisión (Comité Académico y Administradores del Programa) en una sesión especial revisa los resultados obtenidos 
por todos los aspirantes en cada etapa del proceso y en cada criterio de admisión y se da el fallo final admitido o no admitido ( Anexo 2.3.1).
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Criterio 4. Trayectoria escolar. 

Criterio 4. Trayectoria escolar 4.1.Seguimiento de la trayectoria: recopilación de la información Con el fin de llevar un adecuado control y seguimiento 
de la trayectoria escolar se tiene un expediente personalizado de cada aspirante admitido al programa. Asimismo, el Tutor Académico genera una ruta 
curricular a cada estudiante que permite ir registrando su avance, donde van documentando los logros alcanzados y se pueden hacer los ajustes 
requeridos para optimizar el desarrollo del proyecto terminal. La documentación respaldada de los formatos de calificaciones de asignaturas aunado a 
la documentación del proceso de ingreso, permiten obtener los datos requeridos para los cálculos de los índices de eficiencia terminal, tasa de 
graduación, índices de aprobación, deserción. 4.2.Opciones de graduación La única opción para la obtención del grado de Maestro es mediante el 
cumplimiento de los requisitos de egreso, que incluye la defensa pública del proyecto una vez aceptado el documento de tesis. De acuerdo con el Plan 
de mejora continua, se realizó una revisión y ajuste al Reglamento General. Los requisitos de egreso fueron ajustados de acuerdo a un estudio 
comparativo con posgrados equivalentes.
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Criterio 5. Movilidad e intercambio de estudiantes. 

Criterio 5. Movilidad de Estudiantes Movilidad de Estudiantes (Anexos 2.5.1 y 2.5.2) La movilidad de los estudiantes es un aspecto cada vez más 
necesario en la formación de estudiantes de posgrado, la globalidad marca la exigencia de pasar fronteras y mantener fluidas las redes académicas. 
Por la naturaleza de la Maestría Germano Mexicana, este aspecto se ha cubierto facilitando el intercambio de alumnos, la impartición de cátedras en 
Alemania y en México. Otro aspecto de movilidad, para el estudiante, es que por Reglas de Operación, el programa exige que el Proyecto Terminal sea 
realizado dentro de una empresa o Centro de Investigación a tiempo completo, obligando al estudiante aprogramar su estancia en un promedio de 
seis meses fuera del CIDESI o de la Fach Hochschule Aachen. Uso de becas Mixtas Es el concepto ideal para el tipo de programa que se presenta para 
evaluación. Codirección de tesis La co-dirección de tesis está prevista en el Reglamento General, ya que en principio cada alumno debe contar con un 
Tutor Académico, un Cotutor en Alemania y un Tutor en Planta, obligadamente.
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Criterio 6. Tutorías. 

Tutorías 5.1.Programa de tutorías (Anexo 2.6.1) La Maestría Germano Mexicana basa el Programa de tutoría mediante la formalización del Tutor 
Académico, el cual debe quedar asignado desde que el estudiante es admitido. El Tutor académico está reforzado por la figura del Cotutor además de 
un Tutor en Planta que enriquecer la discusión de los proyectos y la formación de los estudiantes. Eficiencia de tutorías y satisfacción de estudiantes 
La eficiencia de las tutorías que se ofrecen en la maestría Germano Mexicana en Mecatrónica está marcada por el número de estudiantes que atiende 
cada uno de los profesores de tiempo completo, hasta el momento, los rangos de atención van de 1/1 profesor para estudiante hasta 1/4 profesor-
estudiante, lo cual nos indica que estamos dentro de las recomendaciones
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Criterio 7. Becas. 

Criterio 7. Becas 7.1.Participación en el programa de becas (Anexo 2.7.1) El programa ha contado con becas de manutención del programa CONACYT 
para todas las generaciones. Sin embargo, hay varias alternativas de apoyo ya que la vinculación con la industria y otras instituciones favorece el 
soporte para la realización del Proyecto Terminal. 7.2 El 100% de los estudiantes son de Tiempo Completo.

Fortalezas Acciones para afianzarlas
Debilidades (Principales 
problemas detectados)

Acciones para superarlas

� Proyección internacional 
del Programa, acreditado 
por la AQAS, en Alemania 

� Programa curricular en 
el estado del arte por la 
influencia del Centro 
Europeo en Mecatrónica 
localizado en la misma 
ciudad de Aachen 

� Planta académica 
mexicana y alemana de 
calidad y experiencia en 
el campo de la 
Mecatrónica 

� Aplicación exigente del 
proceso de selección de 
estudiantes a ingresar a la 
Maestría Germano Mexicana en 
Mecatrónica y reforzar el 
convenio de colaboración. 

� Incrementar el intercambio 
de proyectos para realizar por la 
Red Académica de la AcUAS y en 
CIDESI. 

� Continuar con el apoyo para 
la generación de producción 
Científica relacionada con 
proyectos para la industria. 

� En este momento no 
contamos suficiente 
infraestructura de comunicación 
con Alemania 

� No hay un programa 
financiado de movilidad para 
profesores, ésta se realiza 
fraccionadamente en función de 
los recursos y planeación de 
cada proyecto. 

� Continuar con la inversión en 
Tecnologías de Información 
avanzadas en apoyo al Fomento 
al Posgrado en el CIDESI. 

� Inclusión de un punto 
referente al apoyo a movilidad 
en el convenio de colaboración 
con las empresas donde se 
desarrollen los proyectos 
terminales. 
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3) Personal Académico 

Criterio 8. Núcleo académico básico. 

El Programa de Maestría cuenta con un núcleo académico básico que garantiza su buen funcionamiento, formado por 6 Doctores en México, y 7 
Doctores en Alemania, superando significativamente el mínimo de 3 profesores de tiempo completo por la LGAC asociada. Más del 50% de la planta 
académica de tiempo completo ha obtenido su título en una institución distinta a la de los Centros participantes, CIDESI y la FACH HOCHSCHULE 
AACHEN; la planta académica cuenta con experiencia en investigación aplicada y dirección de tesis, participan en la ejecución de proyectos 
desarrollados para la industria y como tutores académicos de los alumnos del Posgrado; su trabajo profesional es reconocido por su trayectoria en el 
área de su especialidad,más del 70% de la planta académica de tiempo completo nacional tiene nivel de Doctorado y pertenece al SNI. Los profesores 
en Alemania son líderes en las especialidades de sus materias, colaboran también como investigadores en el Centro Europeo de Investigación en 
Mecatrónica La planta académica nacional asociada al programa cuenta con una producción reciente y original en el campo de su especialidad; los 
productos relevantes por profesor de tiempo completo incluyen artículos con arbitraje en el período 2007 2012, siendo mayor su participación en 
proyectos de aplicación tecnológica con soluciones a problemas tecnológicos en en las instituciones. La atención al alumno es constante y esto se logra 
al tener una proporción de alumnos por profesor de 2.5. Esto permite darle un mayor seguimiento al rendimiento académico de los alumnos lo que da 
una dedicación de más de las 15 horas mensuales. El número de alumnos por tutor es menor a 4 alumnos atendidos en forma simultánea. Además de 
que una parte de la tarea de dirección de proyecto de investigación recae en expertos escogidos por la misma empresa o dentro de la misma empresa 
y que participan en el programa como Tutores en Planta. La tarea de dirección de proyecto de investigación se distribuye entre todos los integrantes 
de la Planta Docente, de acuerdo a los temas de los proyectos.

Page 12 of 26CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2/25/2013http://148.207.1.14/pls/portal/ps_cuestionario.main?p_id_programa=001045&p_id_institu...



Criterio 9. Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento. 

D.Líneas de generación y aplicación del conocimiento (Anexo 3. 9) Las líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento además de ser congruentes 
con la Mecatrónica son con la Vocación y Misión del Centro, los proyectos desarrollados aportan suficientes recursos para la operación autosuficiente 
en gran medida de la operación del Posgrado, en cuanto a la realización de los proyectos terminales. Mecatrónica Nacionales. Dr. Tomás Salgado 
Jiménez Dr. Luis Govinda García Valdovinos Dr. Fernando Hernández Rosales Mecatrónica Extranjeros. Dr. Klaus-Peter Kämper Dr. Andreas Gebhardt 
Dr. Günter Schmitz Mecánica. Dr. Carlos Rubio González Dr. Luis Del Llano Vizcaya

Fortalezas Acciones para afianzarlas
Debilidades (Principales 
problemas detectados)

Acciones para superarlas

� Una gran fortaleza de 
este posgrado radica en 
la calidad de la planta 
académica que sustenta 
la LGAC en Mecatrónica. 

� Los profesores de tiempo 
completo nacionales 
asociados al programa, 
cuya mayoría pertenece 
al Sistema Nacional de 
Investigadores y 
participan en proyectos 
para solucion de 
problemasen la industria 
lo que es garantía de que 
cuenta con productividad 
reciente y original 

� Los profesores tienen 
presencia y liderazgo en 
la institución y en el 
campo profesional 
vinculado al programa. 

� Incrementar los convenios 
con instituciones que tengan 
líneas afines para fortalecer la 
Red de investigadores y 
asegurar el grado de dominio en 
la especialidad. 

� Continuar con la cultura de 
generación del conocimiento 
aplicado a las LGAC e involucrar 
en mayor grado a los alumnos. 

� Selección de proyectos afines 
a las LGAC en las convocatoria 
pertinentes incluyendo 
investigadores recién graduados 
para formación de profesores 
con iguales o mejores 
caracterísiticas que los actuales. 

� No se hace uso del apoyo del 
CONACYT, para estancia 
postdoctorales 

� Los Proyectos terminales en 
las empresas requieren también 
de especialistas diferentes al 
trabajo en desarrollo en el 
Centro. 

� La implementación de la UVT 
esta en etapa de consolidacion y 
no se ha fortalecido suficiente la 
cutura de la Gestión de la 
Tecnología 

� Incrementar convenios con 
instituciones extranjeras para el 
desarrollo de proyectos y 
conlleven investigación en los 
laboratorios de ambas. 

� Actualización de los 
Profesores Investigadores en 
Habilidades de trabajo en 
equipos multidisciplinarios. 

� Se tiene convenio con la UAQ 
para la coordinación conjunta 
de una maestría en Gestión de 
la tecnologia donde participa 
igualmente la Universidad de 
nuevo México, 6 personas de 
CIDESI cursan actualmente este 
programa 
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4) Infraestructura y Servicios 

Criterio 10. Espacios y equipamiento. 

10. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Espacios y equipamiento 10.1 Aulas Tomado como referencia el programa académico de Maestría 
Interinstitucional en Ciencia y Tecnología, este contempla al menos en los primeros 4 cuatrimestres el desahogo de asignaturas lo que hace necesario 
el contar con la infraestructura adecuada a esta actividad. Para ello el Centro dispone dentro de sus facilidades de aulas, las cuales en su mayoría 
están dotadas de equipos de proyección modernos, lo que facilita la labor docente. Sin contar la nueva infraestructura que se esta desarrollando para 
la impartición de educación a distancia. En suma, el programa cuenta con 5 aulas lo que hace un total de 125 asientos, las cuales están 
completamente equipadas con proyectores, computadoras, pantallas y equipo audio; un aula magna para la realización de eventos como los exámenes 
de grado, y con aula exclusiva para la impartición de clases virtuales. 10.2. Espacios para profesores y estudiantes La totalidad de profesores de 
tiempo completo cuentan con cubículos individuales para el desarrollo de sus actividades académicas y de investigación. En los mismos se brinda 
atención a los estudiantes para tutorías o asesorías. Asimismo, se tiene la opción de aulas donde se puede atender a grupos numerosos, como salas 
de juntas o aulas de clase propiamente. Se cuenta con espacios para que los estudiantes realicen su trabajo académico, desde mesas de trabajo, se 
tienen cubículos individuales (32) equipados todos con computadoras de escritorio. 15 cubículos para profesores (en su totalidad cuenta con espacios 
propios), dan cobertura a las necesidades de espacio para los alumnos y profesores.
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Criterio 11. Laboratorios y talleres. 

11. Laboratorios y talleres 11.1. Espacios equipos y servicios La naturaleza y tradición vinculadora del CIDESI se ha visto reflejada históricamente en 
su infraestructura especializada, se cuenta con los mejores equipamientos y de acuerdo con la oferta del programa. Cabe destacar que CIDESI, 
dispone de laboratorios ampliamente equipados para las áreas metal-mecánica, mecatrónica y robótica, conjuntando un equipo de instrumentación de 
primer nivel y de los mas completos en México. El CIDESI cuenta con los laboratorios de investigación en Mecatrónica de los más completos existentes 
en el País, conformado por siete laboratorios de: Robótica industrial, de inspección y submarina (en desarrollo); modelación y simulación virtual de 
sistemas mecatrónicos; instrumentación; desarrollo de equipos médicos; equipos de control de energía; proyectos especiales; y el Laboratorio Docente 
de Mecatrónica donde en cinco módulos docentes (de neumática, electroneumática, hidráulica, electrohidráulica, sensores, actuadores, programadores 
lógicos y digitales, manipuladores, sistemas de transportación, etc.), los alumnos se entrenan en las más avanzadas áreas que conforman la 
Mecatrónica. Igualmente, cuenta con un laboratorio de Mecánica Experimental con equipamiento de punta en: Mecánica de fracturas, esfuerzos 
residuales, difracción de rayos x, vibraciones mecánicas y tribología. Otros diez laboratorios de servicios en caracterización y evaluación destructiva y 
no destructiva de materiales y metrológicos, dan apoyo a las actividades académicas de los estudiantes. Asimismo, se cuenta con talleres mecánicos, 
de ensamble, de soldadura y de prototipos mecatrónicos. Otro punto importante a resaltar es que debido a la vinculación con la industria de un 
número significativo de proyectos de los estudiantes de Maestría, se cuenta con las mismas instalaciones y laboratorios de las empresas e instituciones 
vinculadas como otro reforzamiento de gran importancia a la infraestructura del CIDESI. Se cuenta con reglamentos internos y programas de 
seguridad e higiene que continuamente están verificando que se estén cubriendo las condiciones de seguridad requeridas, o bien hacen las 
recomendaciones para que se cuente con las especificaciones necesarias para la seguridad en las instalaciones. 11.2.Materiales y suministros Se tiene 
un sistema robusto de adquisición y abastecimiento de materiales y equipamiento, y que hacen observancia de políticas internas como de carácter 
legal, como la Ley Federal de Adquisiciones, por lo que materiales, equipo de oficina, laboratorio, equipo de cómputo, consumibles de taller o 
laboratorio, mensajería, prestación de servicios, están regidos por procesos particulares: 11.3. Programación y utilización Esto además se administra 
cargando a un centro de costos o proyecto, y una vez liberados cada usuario es responsable de su resguardo, seguridad, calibración, etc. para el cual 
siguen las reglas propias de cada equipo o material.
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Criterio 12. Información y documentación. 

12. Información y documentación 12.1. Biblioteca e instalaciones En el tema de servicios de consulta, prestamos de libros y espacios de lectura, se 
cuenta con una biblioteca y en algunos casos se suman bibliotecas en convenio. 12.2. Acervos y servicios Pero aún más importante, se cuenta con la 
bibliografía básica y complementaria necesaria para el programa de estudios, así como con políticas para la adquisición de dicho material, señalando 
que en algunos casos los recursos que no se tienen como propiedad, se suplen con materiales de otras instituciones con las que se tienen convenios 
de préstamo interbibliotecario y de colaboración, lo que permite multiplicar las posibilidades de obtención de la información que los estudiantes y 
docentes requieren. Para 2012, se pose un acervo de 6026 ejemplares, 11 suscripciones a revistas científicas, 12 bases de datos, durante un año en 
su estancia en Aachen tienen a las bibliotecas de la AcUAS y del Centro Europeo en Mecatrónica.
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Criterio 13. Tecnologías de información y comunicación. 

13. Tecnologías de información y comunicación 13.1. Equipo e instalaciones En relación al equipo de cómputo, la planta académica de tiempo 
completo del Programa en su totalidad, cuenta con al menos una computadora personal en red con los paquetes de software más avanzados y para 
dar servicio y soporte técnico a los estudiantes, se tiene disponible un Centro de Cómputo, lo anterior respaldado por convenios que permiten utilizar y 
actualizar el software de los equipos a las versiones mas recientes, así como por programas permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo y 
actualizaciones tecnológicas para minimizar la obsolescencia de los equipos de cómputo, redes y telecomunicaciones. 13.2. Redes De igual forma, se 
cuenta con acceso de banda ancha a la red Internet comercial y a las tecnologías de información mas recientes en el campo científico, incluyendo la 
Red de Internet 2 donde existe la posibilidad de conexión con las diferentes agrupaciones que utilizan esta tecnología a nivel nacional e internacional. 
Los estudiantes y docentes tienen acceso a las videoconferencias que imparten las Instituciones de Educación Superior conectadas a través del CUDI. 
13.3. Atención y servicios Todos los usuarios pueden utilizar el soporte técnico del CIDESI. Para acceder a la prestación de los servicios informáticos se 
tiene un sistema de operar, es común encontrar que los profesores y estudiantes de nuevo ingreso sean declarados en los sistemas como altas donde 
se especifican los derechos como usuarios a los que pueden acceder, esos derechos son normalmente asignados por el profesor o investigador 
asignado en el proyecto que involucra tanto al estudiante como al profesor. Los accesos a la red, o cualquier servicio aunque comprenden una 
verificación de identidad son de libre acceso a los usuarios declarados. Es importante señalar que esta declaratoria incluye: acceso a redes, servidores, 
cuentas de correo internas y externas, Internet, registros, asignación de equipo de computo, teléfono y fax, aunque no en todos los casos hay una 
asignación completa se da acceso como usuarios comunitarios (caso del teléfono y fax).

Fortalezas Acciones para afianzarlas
Debilidades (Principales 
problemas detectados)

Acciones para superarlas

� Aulas equipadas con la 
tecnología necesaria 
para el logro de los 
objetivos enseñanza 
aprendizaje. 

� Laboratorios con 
equipamiento avanzado 
para creción del 
conocimiento y 
aplicación tecnológica de 
alto nivel. 

� Facilidad de acceso a 
Redes con Internet 2 e 
infraestructura de TI 
actual y pertinente 

� Realizar inversiones anuales 
para mantenimiento y / o 
actualización de equipos 
manteniendo los laboratorios a 
la vanguardia en las LGAC 

� Realizar inversiones anuales 
para mantenimiento y / o 
actualización de equipos 
manteniendo los laboratorios a 
la vanguardia en las LGAC 

� Implementación de red de 
comunicaciones y tecnología de 
avanzada para reforzar el 
contyacto con profesores y 
entre alumnos, incluyendo la 
oportunidad de tener e-learning 
interno. 

� Prácticas de laboratorio 
limitadas a 2 horas por semana 
de cada materia 

� Financiamiento de materiales 
limitado, impide el desarrollo de 
aportaciones tecnológicas en 
tiempo. 

� Inclusión de proyectos 
desarrollados en equipo para las 
materias electivas como tarea 
extra clase que se realizan 
durante su estancia en 
Alemania. 

� Creación de un presupuesto 
anual para prevenir el abasto de 
estos materiales. 
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5) Resultados 

Criterio 14. Trascendencia, cobertura y evolución del programa. 

RESULTADOS 14.Trascendencia, cobertura y evolución del programa. 14.1. Alcance y tendencia de los resultados del programa Las características del 
programa aún en su corto tiempo de acción, ha permitido un fortalecimiento de los sectores industrial, educativo y de investigación, al incrementar el 
número de empleados a nivel Maestría en Mecatrónica. Al igual que el impacto generado , por el desarrollo de proyectos terminales para la obtención 
del grado, directamente ligados a la innovación tecnológica, a la solución de problemas tecnológicos del proceso productivo, contribuyendo a la 
independencia tecnológica de las organizaciones participantes en el programa. La planta académica en estrecha colaboración con alumnos, desarrollan 
diversos proyectos; hasta la fecha se tienen 50/50 proyectos vinculados con la industria o instituciones y de éstos, 50 culminaron con la entrega a las 
mismas y la obtención del grado del alumno. El programa se imparte como se menciona en su descripción un año en México (el primer y cuarto 
semestres) y un año en Alemania (segundo y tercer semestres) y recibe estudiantes de todo el País. El resultado de seguir un proceso estricto en la 
selección fue 3 alumnos galardonados dentro del 5% de los mejores alumnos de la AcUAS. El programa refleja un crecimiento consistente en su 
matrícula, lo que demuestra la amplia aceptación social del Programa de Posgrado. El 100 % de los alumnos graduados están incorporados al mercado 
de trabajo o estudios de doctorado y se desempeñan en campos de áreas afines al Posgrado. El valor generado con la incorporación de los proyectos a 
las organizaciones, aporta una conciencia de lo que es la administración de la propiedad industrial y el conocimiento, generando precauciones como la 
elaboración de convenios de confidencialidad, que son signados por el CIDESI, profesores- investigadores, alumnos y las organizaciones participantes. 
Este programa al ser Internacional, permite la eficiente utilización de los recursos en infraestructura física y humana para incrementar el acceso y 
equidad en la educación, formación de tecnólogos con respuestas tecnológicas de buena calidad, contribuyendo a la articulación de redes en áreas 
estratégicas del conocimiento. 14.2. Pertinencia de la evolución del programa. Uno de los resultados benéficos que ha permito coadyuvar al 
fortalecimiento y consolidación de la Maestría Germano Mexicana en Mecatrónica fue el resultado de la experiencia obtenida en la participación del 
PIFOP 1.0, PIFOP 2.0 y PNP 2006, con otros programas que se llevan en este Centro; esto conllevó al desarrollo y hoy seguimiento del Plan de 
Desarrollo del Posgrado, el cuál fue elaborado desde sus orígenes mediante el proceso de planeación participativa, lo anterior partiendo de la premisa 
estratégica de fomentar la operación de posgrados interinstitucionales e internacionales en áreas estratégicas del conocimiento que consideren 
esquemas que propicien efectos multiplicadores en la formación de tecnólogos e investigadores, así como el intercambio académico y la integración de 
redes que articulen áreas de interés regional Para el CIDESI, esta Maestría se ha transformado en un mecanismo indiscutible que contribuye en la 
formación de posgraduados, al mismo tiempo que se desarrollan proyectos estratégicos propios del Centro. Esto permite tener un alto impacto social y 
tecnológico, lo que coincide plenamente con la Misión. Como objetivo esencial se trazó la meta de crear un programa de Posgrado que sirva de 
vehículo para el desarrollo de proyectos tecnológicos con vínculo directo con el sector industrial; la experiencia recogida en estos años nos demuestra 
cómo se ha mantenido una relación directa entre proyectos externos y la vinculación industrial, lo que fortalece los ejes rectores de la Misión del 
Centro. El Plan actual es conocido por la comunidad académica, empresas y alumnos que participan en los Programas de Posgrado.
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Criterio 15. Seguimiento de egresados. 

15 Seguimiento de Egresados 15.1 Satisfacción de los egresados Los graduados y empleadores son fuente de información esencial para la mejora 
continua del programa de posgrado, en este sentido se han implementado acciones que aseguran el seguimiento periódico de nuestros egresados y 
que permiten valorar la orientación de la Maestría Germano Mexicana en Mecatrónica, estas acciones han sido acopiadas en la sistemática operativa 
del Programa y se perfeccionan a la par de su aplicación y retroalimentación. El proceso es normado por el Comité Académico y se reglamenta en el 
sistema de gestión de la calidad. El proceso de seguimiento de egresados es monitoreado a través de la aplicación de encuestas electrónicas (este 
proceso está en etapa de implementación) dicho proceso se perfecciona con la retroalimentación de egresados y empleadores, el resultado de las 
encuestas proporciona información confiable que contribuye a mejorar los mecanismos y procesos de enseñanza-aprendizaje, dichos resultados son 
tomados en cuenta para la planeación y operación del programa. El proceso de seguimiento de egresados permite: 1. Evaluar y analizar el desarrollo y 
pertinencia que presenta el plan curricular, en cuanto al perfil de egreso a través de la entrevista y seguimiento a egresados con el fin de indagar la 
realidad en la operación de la Maestría Germano Mexicana en mecatrónica y el Mercado de Trabajo, sobre los aciertos y desaciertos de los enfoques 
curriculares, buscando respuestas en los exalumnos y su inmediato entorno social. 2. Tener conocimiento de la vida y desarrollo profesional con que 
cuentan nuestros egresados, recibir sugerencias sobre las formas de mejorar y precisar e interpretar sus logros, deficiencias y alternativas de 
evolución con el fin de situar dichos planes y programas dentro de una trayectoria en la cual sea posible contrastar la dimensión de lo real factible con 
la dimensión de lo ideal deseable. 3. Analizar el grado de satisfacción con respecto a la formación durante el posgrado y la valoración que los 
egresados le dan al mismo a partir de su desempeño profesional. 4. Contar con bases reales y objetivas que permiten elevar la calidad del proceso 
formativo, académico y de investigación que se realiza a través del sistema de tutorías de Programa, que conlleve a revitalizar la práctica docente, 
mejore las condiciones del aprendizaje y contribuya a potenciar la eficiencia terminal de nuestros estudiantes. 15.2Proyección En relación con el 
seguimiento de egresados, resulta conveniente mencionar que se contacta dos veces al año a los egresados, mediante llamadas telefónicas y por 
correo electrónico, (la aplicación de la encuesta de seguimiento a egresados está contemplado en el proceso realizarla al menos una vez al año), del 
mismo modo, la mayoría de los egresados informan de sus cambios por propia iniciativa, pues aseguran su participación en los diversos eventos 
académicos del Centro. A la fecha se reporta un total de 50 alumnos egresados, del 100%, 80% está integrado al mercado de trabajo en áreas afines 
al Programa ye el 20% se encuentra continuando estudios de doctorado. Cabe destacar que se mantiene un crecimiento consistente en la matrícula 
del programa, lo que demuestra la amplia aceptación social que este ha obtenido por los diferentes sectores, el programa registra un total de 18 
estudiantes activos y 50 egresados.
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Criterio 16. Efectividad del posgrado. 

16. Efectividad del posgrado 16.1 Eficiencia Terminal y Graduación La naturaleza de los Proyectos Terminales que realizan los alumnos que conforman 
al programa para los diferentes sectores y en particular para el sector productivo, ha propiciado la evolución y el desarrollo de conocimientos con 
aplicaciones concretas que parten y se confrontan en la realidad nacional, de lo anterior y con el fin de apoyar el desarrollo tecnológico del país, 
promueven la formación de recursos humanos de alto nivel e impulsan sus acciones de desarrollo, capitalizando la experiencia acumulada en la 
vinculación con los diversos sectores. A continuación se presenta un análisis histórico para las cohortes generacionales del Programa: Las cohortes 
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 registran un ingreso de 9,11,11, 8, y 10 respectivamente, todos de dedicación exclusiva, lo que ha impactado en la 
Eficiencia Terminal del programa de más del 80% en las cohortes generacionales. El alumno recibe atención personalizada frecuente y regular, 
garantizada por el Plan de Estudios que tiene incorporada la figura de los Tutores y Cotutores Académicos y de Planta, encargados de asegurar y dar 
seguimiento académico al alumno, especialistas en el campo de su proyecto Terminal. De lo anterior se concluye que el programa de posgrado cumple 
con los términos de la relación graduados-ingreso para poder ser considerado como un Programa Consolidado.
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Criterio 17. Contribución al conocimiento. 

17. Contribución al conocimiento La planta académica registra actividad en la contribución al conocimiento habiendo generado artículos publicados, 1 
libros completos, 1 capítulos de libros, diversas presentaciones en congresos internacionales y en eventos nacionales, 9 informes técnicos, 9 patentes, 
12 desarrollos tecnológicos, 12 estudiantes graduados nivel licenciatura, 7 de maestría y 3 de doctorado. La generación de los artículos garantiza un 
nivel apropiado de investigación básica relacionada con la generación de nuevo conocimiento, la productividad que se tiene ha permitido que el 62% 
de la planta académica pertenezca al SNI al tener una relación de 3.5 artículos por cada profesor. La generación de patentes, desarrollos tecnológicos 
e informes técnicos son indicadores del proceso de consolidación de la planta docente y la formación de una masa crítica capaz de generar desarrollos 
tecnológicos que respondan a las necesidades de las empresas y de la sociedad. Con la aplicación de tecnología en una empresa o institución 
plasmando un beneficio tangible, a través de los Proyectos Terminales se va logrando cada vez más la confianza para obtener proyectos 
autofinanciados

Fortalezas Acciones para afianzarlas
Debilidades (Principales 
problemas detectados)

Acciones para superarlas

� Eficiencia terminal alta y 
graduados con 
reconocimiento 
internacional 

� Alto indicador de 
ocupación en campos 
afines a la Mecatrónica 

� Inscripción de alumnos 
con tendencia a la alza, 
los candidatos provienen 
de diferentes partes de 
la república. 

� Aplicación rigurosa del 
procedimiento de seleccion de 
alumnos, auditado por terceros 
con el sistema de Calidad ISO 
9001 2008. 

� Promover los resultados de 
los proyectos terminales como 
carta de presentación con otros 
empleadores. 

� Mantener actualizada la 
página web, y la comunicación 
con las diferentes instituciones 
de donde provienen los 
alumnos. 

� Limitación del número de 
estudiantes por convenio con la 
AcUAS 

� Solo tres profesores 
alemanes han visitado las 
instalaciones del CIDESI en 
forma regular, profesores 
mexicanos solo uno ha estado 
en la AcUAS 

� Negociación con la AcUAS 
para cubrir las plazas no 
ocupadas con estudiantes 
alemanes. 

� Promover proyectos de 
investigación conjuntos que 
requieran trabajo en las dos 
Instituciones. 
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6) Cooperación con otros actores de la sociedad 

Criterio 18. Vinculación. 

COOPERACIÓN CON OTROS ACTORES DE LA SOCIEDAD 18.Vinculación 18.1Beneficios El programa forma parte de las actividades del Centro; se 
cuenta con diversos mecanismos de vinculación, sin embargo se puede mencionar que se realizan las siguientes actividades: ofrecer además de la 
Maestría Germano Mexicana en Mecatrónica, otros programas de posgrado o de educación continua, estos últimos, dirigidos a la industria; se realizan 
proyectos de desarrollo tecnológico tanto para el sector productivo, como el público; una vertiente de estos proyectos son los presentados ante los 
fondos sectoriales y mixtos, en sus distintas modalidades; también destaca la ejecución de consultorías. La difusión y la extensión del programa se 
realiza por diferentes medios; cabe mencionar las páginas Web, el portal de CONACYT y otros, como e-magister; otras formas de difusión son los 
folletos institucionales, así como los mecanismos presenciales tales como: participación en ferias de posgrados nacionales, regionales y/o tecnológicas, 
además de visitas a empresas e instituciones y la atención personalizada que se brinda a los solicitantes de información. Año con año se lleva un 
registro de candidatos a ingresar al posgrado, de este archivo se desprende que el número promedio de solicitudes de información del programa llega 
a 30, al año, cifra que es acorde al número máximo de 10 alumnos por cohorte generacional acordado con la AcUAS sin embargo, debido a la calidad 
de estudiantes en dos ocasiones han aceptado 11. La vinculación es una característica inherente al programa, ya que por una parte se tiene como 
norma del programa que los estudiantes desarrollen proyectos de innovación tecnológica que reflejen un impacto en los respectivos sectores 
productivos, sociales y de servicios. Producto de ello actualmente se tienen convenios con empresas privadas, para el desarrollo de los Proyectos 
terminales de los alumnos donde se involucran docentes (investigadores) y personal experto de las propias empresas en apoyo del programa en su 
ejecución, esto responde en una primera instancia, a la necesidad de formar investigadores orientados a ofrecer solución a problemas de innovación 
tecnológica reales. De igual forma, la vinculación toma un propósito fundamental convirtiéndose en uno de sus objetivos primordiales, ya que 
operativamente, se busca que la principal fuente de financiamiento de los proyectos de los alumnos, sea la empresa donde se desarrollará el mismo; 
en segundo lugar se pretende que otras instituciones de apoyos para la investigación, desarrollo e innovación intervengan con los recursos que tengan 
disponibles. Actualmente se tienen 11 convenios con estas instituciones que han comprometido recursos para el desarrollo de proyectos. Para la 
ejecución de los proyectos de los alumnos, del total , un 100% proviene de financiamiento externo. Con la finalidad de ilustrar cómo se documentan 
las actividades de los alumnos en el sistema administrativo del programa, se puede mencionar que la totalidad de alumnos realizan su Proyecto 
Terminal bajo la firma de una carta compromiso ( Anexo 17.1) que formaliza la relación de la empresa o institución de procedencia y el centro; 
también se signa un convenio especifico de colaboración , cuyo objeto principal es el desarrollo del proyecto de innovación tecnológica en el marco de 
la Mecatrónica y se complementa con un acuerdo de confidencialidad que igualmente se firma por ambas partes (institución o empresa de procedencia 
y centro de adscripción). 18.2 Intercambio Académico (Anexo 6.18.2) Un capítulo importante en la vinculación son los convenios de intercambio 
académico con otras instituciones educativas, a la fecha se cuenta con 8 convenios firmados con instituciones nacionales y 1 con instituciones 
internacionales.
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Criterio 19. Financiamiento. 

Se cuenta con el apoyo de becas Mixtas por parte de CONACYT, para manutención, seguro de gastos médicos y ayuda de transporte. Los profesores 
investigadores participan en proyectos de fondos sectoriales y mixtos, donde se obtiene financiamiento para algunos proyectos. Principalmente en esta 
maestría son proyectos bajo convenio con empresas donde realizan su proyecto terminal, el financiamiento para el proyecto es relizado totalmente por 
la empresa.

Fortalezas Acciones para afianzarlas
Debilidades (Principales 
problemas detectados)

Acciones para superarlas

� La vinculación que se 
tiene con empresas ha 
permitido el desarrollo 
de los proyectos 
terminales de los 
alumnos en la solucion 
de problemas reales. 

� La experiencia de la 
planta académica en el 
campo de la Mecatrónica 
es reconocida y aceptada 
como un valor del Centro 
y de la Maestría 
Germano Mexicana 

� El convenio de 
colaboración CIDESI -
AcUAS, ha servido como 
ejemplo para iniciar 
otros convenios con 
otras instituciones 
Extanjeras como la Texa 
A&M y la UNM 

� Incrementar la cartera de 
empresas interesadas en 
aceptar la estancia de los 
alumnos para el desarrollo de 
los proyectos terminales. 

� Invitar a nuevos 
investigadores a que participen 
en el desarrollo de proyectos y 
adquieran la experiencia, para 
obtención de más proyectos 
autofinanciables. 

� Desarrollar proyectos 
conjuntos que refuercen la 
formación de Recursos 
Humanos de alta Calidad. 

� La vinculación no contempla 
consistentemente recursos para 
la movilidad de profesores 

� Revisión de los convenios 
para incluir un fondo que apoye 
la mobilidad de profesoeres 

Page 23 of 26CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2/25/2013http://148.207.1.14/pls/portal/ps_cuestionario.main?p_id_programa=001045&p_id_institu...



Matriz de apoyo para el analisis de la programacion base para la elaboracion del 
plan de mejora

Categorias Fortalezas
Acciones para 
afianzarlas

Debilidades 
(Principales 
problemas 
detectados)

Acciones para 
superarlas

1. Estructura 
del programa

� Proceso de 
selección de alumnos 
perfectamente 
estructurado, y 
avalado por el 
Comité Académico, 
garantizando la 
transparencia y 
equidad. 

� El programa 
promueve el dominio 
de dos lenguas 
extranjeras inglés y 
alemán valor 
agregado que hace 
diferencia con otros 
programas 

� Los proyectos 
terminales se 
desarrollan dentro 
de las empresas o 
centros de 
investigación en un 
promedio de 6 meses 
teniendo como 
objetivo la solución 
de un problema real 
en la propia 
industria. 

� Procedimiento de 
admisión auditado 
por terceras 
personas dentro del 
sistema de Calidad 
ISO 9000 2008 

� Las clases se 
imparten en inglés 
tanto en México 
como en Alemania 

� La dirección del 
tutor Académico, el 
Cotutor y el tutor de 
planta con reuniones 
periódicas codyuvan 
al desarrollo de un 
proyecto terminal 
con aplicación 
tecnológica en un 
promedio de 6 meses 

� El proceso de 
financiamiento para 
mobilidad solo es por 
parte de becas 
mixtas del CONACYT 

� Al ser un 
programa 
profesionalizante no 
genera conocimiento 
científico publicado 
suficiente por parte 
de los alumnos 

� Independizar La 
Maestría Germano 
Mexicana en 
Mecatrónica el 
financiamiento para 
mobilidad por parte 
de la empresa según 
lo permitan los 
proyectos realizados 
por los alumnos 

� Promover entre la 
empresa, alumnos y 
tutores la 
conveniencia de 
participar en 
congresos y publicar 
con la reserva de 
cada caso. 

2. Estudiantes

� Proyección 
internacional del 
Programa, 
acreditado por la 
AQAS, en Alemania 

� Programa 
curricular en el 
estado del arte por la 
influencia del Centro 
Europeo en 
Mecatrónica 
localizado en la 
misma ciudad de 
Aachen 

� Planta académica 
mexicana y alemana 
de calidad y 
experiencia en el 
campo de la 
Mecatrónica 

� Aplicación 
exigente del proceso 
de selección de 
estudiantes a 
ingresar a la 
Maestría Germano 
Mexicana en 
Mecatrónica y 
reforzar el convenio 
de colaboración. 

� Incrementar el 
intercambio de 
proyectos para 
realizar por la Red 
Académica de la 
AcUAS y en CIDESI. 

� Continuar con el 
apoyo para la 
generación de 
producción Científica 
relacionada con 
proyectos para la 
industria. 

� En este momento 
no contamos 
suficiente 
infraestructura de 
comunicación con 
Alemania 

� No hay un 
programa financiado 
de movilidad para 
profesores, ésta se 
realiza 
fraccionadamente en 
función de los 
recursos y 
planeación de cada 
proyecto. 

� Continuar con la 
inversión en 
Tecnologías de 
Información 
avanzadas en apoyo 
al Fomento al 
Posgrado en el 
CIDESI. 

� Inclusión de un 
punto referente al 
apoyo a movilidad en 
el convenio de 
colaboración con las 
empresas donde se 
desarrollen los 
proyectos terminales. 

3. Personal 
académico � Una gran 

fortaleza de este 
posgrado radica en 
la calidad de la 
planta académica 
que sustenta la LGAC 

� Incrementar los 
convenios con 
instituciones que 
tengan líneas afines 
para fortalecer la 
Red de 

� No se hace uso 
del apoyo del 

� Incrementar 
convenios con 
instituciones 
extranjeras para el 
desarrollo de 
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en Mecatrónica. 

� Los profesores de 
tiempo completo 
nacionales asociados 
al programa, cuya 
mayoría pertenece al 
Sistema Nacional de 
Investigadores y 
participan en 
proyectos para 
solucion de 
problemasen la 
industria lo que es 
garantía de que 
cuenta con 
productividad 
reciente y original 

� Los profesores 
tienen presencia y 
liderazgo en la 
institución y en el 
campo profesional 
vinculado al 
programa. 

investigadores y 
asegurar el grado de 
dominio en la 
especialidad. 

� Continuar con la 
cultura de 
generación del 
conocimiento 
aplicado a las LGAC e 
involucrar en mayor 
grado a los alumnos. 

� Selección de 
proyectos afines a 
las LGAC en las 
convocatoria 
pertinentes 
incluyendo 
investigadores 
recién graduados 
para formación de 
profesores con 
iguales o mejores 
caracterísiticas que 
los actuales. 

CONACYT, para 
estancia 
postdoctorales 

� Los Proyectos 
terminales en las 
empresas requieren 
también de 
especialistas 
diferentes al trabajo 
en desarrollo en el 
Centro. 

� La 
implementación de 
la UVT esta en etapa 
de consolidacion y 
no se ha fortalecido 
suficiente la cutura 
de la Gestión de la 
Tecnología 

proyectos y conlleven 
investigación en los 
laboratorios de 
ambas. 

� Actualización de 
los Profesores 
Investigadores en 
Habilidades de 
trabajo en equipos 
multidisciplinarios. 

� Se tiene convenio 
con la UAQ para la 
coordinación 
conjunta de una 
maestría en Gestión 
de la tecnologia 
donde participa 
igualmente la 
Universidad de nuevo 
México, 6 personas 
de CIDESI cursan 
actualmente este 
programa 

4. 
Infraestructura 

y servicios

� Aulas equipadas 
con la tecnología 
necesaria para el 
logro de los 
objetivos enseñanza 
aprendizaje. 

� Laboratorios con 
equipamiento 
avanzado para 
creción del 
conocimiento y 
aplicación 
tecnológica de alto 
nivel. 

� Facilidad de 
acceso a Redes con 
Internet 2 e 
infraestructura de TI 
actual y pertinente 

� Realizar 
inversiones anuales 
para mantenimiento 
y / o actualización 
de equipos 
manteniendo los 
laboratorios a la 
vanguardia en las 
LGAC 

� Realizar 
inversiones anuales 
para mantenimiento 
y / o actualización 
de equipos 
manteniendo los 
laboratorios a la 
vanguardia en las 
LGAC 

� Implementación 
de red de 
comunicaciones y 
tecnología de 
avanzada para 
reforzar el contyacto 
con profesores y 
entre alumnos, 
incluyendo la 
oportunidad de tener 
e-learning interno. 

� Prácticas de 
laboratorio limitadas 
a 2 horas por 
semana de cada 
materia 

� Financiamiento de 
materiales limitado, 
impide el desarrollo 
de aportaciones 
tecnológicas en 
tiempo. 

� Inclusión de 
proyectos 
desarrollados en 
equipo para las 
materias electivas 
como tarea extra 
clase que se realizan 
durante su estancia 
en Alemania. 

� Creación de un 
presupuesto anual 
para prevenir el 
abasto de estos 
materiales. 

5. Resultados

Eficiencia terminal 
alta y graduados con 
reconocimiento 
internacional 
� Alto indicador de 
ocupación en 
campos afines a la 
Mecatrónica 

� Inscripción de 
alumnos con 
tendencia a la alza, 

� Aplicación 
rigurosa del 
procedimiento de 
seleccion de 
alumnos, auditado 
por terceros con el 
sistema de Calidad 
ISO 9001 2008. 

� Promover los 
resultados de los 
proyectos terminales 
como carta de 
presentación con 
otros empleadores. 

� Limitación del 
número de 
estudiantes por 
convenio con la 
AcUAS 

� Solo tres 
profesores alemanes 
han visitado las 
instalaciones del 
CIDESI en forma 

� Negociación con la 
AcUAS para cubrir las 
plazas no ocupadas 
con estudiantes 
alemanes. 

� Promover 
proyectos de 
investigación 
conjuntos que 
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los candidatos 
provienen de 
diferentes partes de 
la república. 

� Mantener 
actualizada la página 
web, y la 
comunicación con las 
diferentes 
instituciones de 
donde provienen los 
alumnos. 

regular, profesores 
mexicanos solo uno 
ha estado en la 
AcUAS 

requieran trabajo en 
las dos Instituciones. 

6. Cooperacion 
con otros 

actores de la 
sociedad

� La vinculación 
que se tiene con 
empresas ha 
permitido el 
desarrollo de los 
proyectos terminales 
de los alumnos en la 
solucion de 
problemas reales. 

� La experiencia de 
la planta académica 
en el campo de la 
Mecatrónica es 
reconocida y 
aceptada como un 
valor del Centro y de 
la Maestría Germano 
Mexicana 

� El convenio de 
colaboración CIDESI 
- AcUAS, ha servido 
como ejemplo para 
iniciar otros 
convenios con otras 
instituciones 
Extanjeras como la 
Texa A&M y la UNM 

� Incrementar la 
cartera de empresas 
interesadas en 
aceptar la estancia 
de los alumnos para 
el desarrollo de los 
proyectos 
terminales. 

� Invitar a nuevos 
investigadores a que 
participen en el 
desarrollo de 
proyectos y 
adquieran la 
experiencia, para 
obtención de más 
proyectos 
autofinanciables. 

� Desarrollar 
proyectos conjuntos 
que refuercen la 
formación de 
Recursos Humanos 
de alta Calidad. 

� La vinculación no 
contempla 
consistentemente 
recursos para la 
movilidad de 
profesores 

� Revisión de los 
convenios para 
incluir un fondo que 
apoye la mobilidad de 
profesoeres 
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