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SE APRUEBA la carrera del nivel Tecnico Superior TECNOLOGIA EN MECATRONICA, presentada por
el INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA), en virtud de que la misma se ajusta a lo
establecido en el Capitulo I, Art. 4, literal a) y Art. 7, literal b), del Reglamento de las lnstituciones
de Educaci6n Superior de la Ley 139-01. descrito a continuaci6n:

PLAN DE ESTUDIOS
Justificaci6n
La lnstituci6n proponente refiere que en la Republica Dominicana, el area de automatizaci6n ha vendo
tomando un gran auge, debido a que cada dia las empresas tienen mayor conciencia de la importanc,a y
de las granaes ventajas que tiene para las personas y para una mayor productividad. que la mayor parte
de sus operaciones se realicen de manera automates. Esto le ha dado a las empresas la vsntaja de
producir mayor cantidad de productos a un menor costo y con una mayor calidad.
Por esta raz6n, un profesional que combine las areas de Mecanica de Precision, Electr6nica de Control y
el Software orientado a la automatizaci6n de procesos, viene a complementar a las empresas
dominicanas; adernas de que la industria nacional necesta personal con conocimientos amplios, capaz
de integrar sistemas en los cuales convergen varias disciplinas, automatizaci6n de procesos de
manufactura y diseno asistido por computador. La meta es lograr un egresado que este en capaccao de
poder enfrentar los grandes retos que plantea un mundo cambiante y los grandes retos que plantean los
procesos de automatizaci6n de las lineas de producci6n de los diferentes tipos de productos que hoy en
dra se manufacturan.

Perfil del Egresado del ITLA
• Deseroperar su quehacer en un mercado globalizado, en forma mas independiente, con

espiritu emprendedor y con alto sentido de responsabilidad individual.
• Trabajar en equipos interdisciplinarios, de manera interactiva y con apertura a nuevas ideas.
• lnteractuar en el contexto nacional y en el mternacional.
• Ser capaz de mantener un proceso de actualizaci6n profesional permanente y de auto-

aprendizaje.
• lntegrar a su vida personal y profesional princlpios, valores etcos, y normas de convvenca

social.
• lntegrar las herramientas de la intormefica a su vida producnva para lograr una mayor eucacia

en su desempeno.
• Crear, innovar, dsenar e implementar planes y proyectos que conlleven a la soluci6n de

situaciones en un arnbito laboral cambiante.
• Tomar decisiones pertinentes y de calidad en funci6n de necesidades y recursos.
• ldentificar. acceder, seleccionar y utilizar informaci6n relevante en el memento oportuno para

una labor eficaz y eficiente.
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• Aplicar los conoc imentos. las habilidades y destrezas adquindas en contextos reales.
• Dominar el ingles como segundo idioma.
• Analizar, sintetizar y transferir informaci6n a otros contextos, con pensamiento critico e

innovador.

Perfil del Egresado de la Carrera
El ITLA aspira preparar al egresado de la carrera de Mecatr6rnca para una serie de posiciones de indole
Industrial y/o automatizaci6n, dentro de un ambiente de trabajo propiamente de procesos de
manufactura.
Los egresados de! programa dispondran de la capacidad de:

• Realizar operaciones de Manufactura lntegrada por Computador (CIM)
• Operar y manejar con destreza Maquinas Herramientas programables
• Seleccionar los materiales adecuado en una operaci6n.
• Desarrollar las habilidades en el campo de la automatizaci6n de procesos.
• Operar y saber donde y cuales son las utilizaciones de los diferentes tipos de sensores que se

pueden usar de acuerdo a los procesos.
• Manejar la lmplementaci6n sistemas de lnspecci6n Visual Automatica en los procesos de

producci6n.
• Desarrollar habilidades en Manufactura Asistida por Computador (CAM) y demas metodos

automatizados de manufactura.
• Emplear sistemas de control en los procesos.
• Desarrollar buenos habitos de trabajo de acuerdo con las mas importantes medidas de

seguridad industrial
• Desenvolverse en un entorno profesional bilingi.ie o en su defecto completamente en mgles

como parte de se preparaci6n profesional.

Requisites de lngreso

a) Depositar la documentaci6n siguiente:
• Formulario de Solicitud de Admisi6n.
• Certificado Oficial de Nacimiento.
• Certificado Medico Oficial.
• Copia de Cedula.
• Cuatro (4) fotografias 2 x 2.
• Record de notas del Bachillerato (En el caso de extranjeros, el record debera estar

acompanado de una traducci6n legal al espaiiol y ser legalizado por un funcionano
consular dominicano en el pals de origen).

• Certificado de Pruebas Nacionales
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• Copia del Diploma de Conclusion de la Educaci6n Media (Secundaria).
• Recibo de Pago por trarnites de Admisi6n (No reembolsable).
• Certificac16n de Buena Conducta

b) Aprobar el Examen de Admisi6n requerido por esta lnstituci6n.
c} Tener un promedio general en Bachiller mfnimo de 70 puntos.
d) Tener dominio del idioma espanot, y conocimientos de comprenson oral y escrita del ingles.
e) Demostrar conocimientos y habilidades en el uso del computador y del Internet.

Objetivos

Objetivos Generales
• El programa de Mecatr6nica persigue la capacitaci6n de personas para su participaci6n en la

automatizaci6n de procesos de manufactura, con una mirada integradora de los componentes
macanicos, electricos, electr6nicos y de software aplicado al control.

• Preparar personal que pueda integrar en los procesos de producci6n la automatizaci6n, desde una
perspectiva que busque el hacer de ellos procesos mas eficientes. Esto con el uso de los recurses
tecnol6gicos de la actualidad y con la caracteristica del componente bilingue.

Objetivos Especmcos
• Automatizar procesos industriales.
• Crear nuevos productos.
• Disenar sistemas electr6nicos
• Utilizar a fondo sensores y actuadores.
• Simular procesos industriales.
• Disenar y analizar equipos en 3D.
• Maneiar equipos y maquinarias de control nomenco CNC.
• Emplear sistemas de control en los procesos.
• lntegrar las distintas ramas para el desarrollo de proyectos Mecatr6nicos.
• lmplementar sistemas de lnspecci6n Visual Autornafica en los procesos de produccion,
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LISTADO DE ASIGNATURAS
Tecn61ogo en Mecatr6nica

Primer Cuatrimestre
Horas Horas Horas de

Clave Nombre de la asignatura Cr. de de Prerrequisito
Teoria Practica

lnvestigaci6n
..

MAT-001 I'recalculo 5 45 30 45 NIA
Tl-101 Fundarnentos de! Computador 4 30 30 45 N/A

ESP-001 Redaccion Castellana 4 30 30 45 NJA

INC-101 Ingles Tecnico 4 30 30 45 N/A

I IIS-001 I Iistoria Dominicaua 4 45 45 N;J\

CAD-001 Dibujo Tecnico 4 :~o 60 NIA

Total Credito 25 210 180 225

Segundo Cualrimestrc
Horas Horas Horas de

Clave Nombre de la asignatura Cr. de de Investigacion
Prerrcquisito Correquivito

Teorta Practica

MAT-002 Calculo Diferencial 5 45 30 45 M,\T-001

Sf<.C-001
Seguridad Industrial Y Salud 3 30 45
Orupacional

CJ\M-002 Metrologta 3 30 ~o CAD-001,
MAT-001

FIS-001 Fisica f'.plicada I 5 45 30 45 MAT-002

SOF-001
Fundamcntos de 4 30 30 45 Tl-101
Prograrnacion

QMA-001 Qufrnica Aplicada 4 30 30 45 N/A

Total Credito 24 210 150 225

Tercer Cuatrirnestre.
Horas Horas Horas de

Clave Nombre de la asignatura Cr. de de lnvestigaci6n
Prerrequisito Correquisitu

Teoria Practica
CAD-101 Pundamcntcs de CAD 4 30 30 45 CAD-t)Jl

l'ME-lOl Circuitos I 5 ,Fi 10 45 MATOO:!

MAT-003 Calculo integral :; -ts 30 45 MAT-002

CAM-003 Cicncia de los Materiales 4 10 30 45 QM/\-001

FlS-002 Fisica Aplicada II 5 45 30 45 FIS-001

Total Credito 23 195 150 225

Cuarto Cuatrimcstrc.
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Horas Horas Horas de
Clave Nombre de la asignatura Cr. de de Invcstigaci6n

Prerrequisito Correquisito

Teoria Practica

rME-201 Electr6nica I 5 45 30 45 TME-101

n1E-102 Circuitos II 4 45 ·m TME-101 /
MAT-003

TME-202 Sistt'mas Digitales 4 30 30 45 Tl\U:-201

~tAT-00.J. Calculo Vectorial 5 45 30 45 MAT-003

TME-301 Sistema de control I 5 45 30 43 T'.\11.-102

CAM-00-t Estanca :, 30 45 FIS-002

Total Crcditos 26 240 150 225

Quinto Cuatrimestre.
Horas Heras Horas de

Clave Nombre de la asignatura Cr. de de lnvestigaci6n
Prerrequisito Correquisito

Teoria Practica

TME-2.U Controles Automaticos I -1 30 30 45 HS-(102

TME-203 Electr6nica II 5 45 30 45 IME-201

fME-302 Sistema de control II 5 45 30 45 TME-301

flS-003 Fisica Aplicada Ill 5 -15 30 45 flS-001

rME-311 lnstrumentaci6n Industrial 4 30 30 45 TME-201 TMl:.-20J

Total Creditos 23 195 150 225

Sexto Cuatrimestre.
Horas Heras lloras de

Clave Nombre de la asignatura Cr. de de tnvestigaclon
Prerrequisito Correquisito

Tcoria Practice

Tiv!E-303 Fundamentrn, de maquinas 5 45 30 45 TME-302
electricas

'lME-212 Controles Automaticos ll 4 30 30 45 TMF-211

IME-20.J. Electr6nica Industrial 5 -IS 30 45 TME-203

CAM-005 Procesos. de Manufactura 5 30 60 45
CAD-OOL
CAM-003

TME-205 Microcontroladores 3 30 30 ThlE-204

/\DM-200 Administraci6n de ProyectPs 2 30 NIA

Total Credttos 24 210 180 180

Clave

Septimo cuatrimestre.

Nombre de la asignatura Cr.
Heras
de

Teoria

Horas Horas dede Prerrcquisito Correquisito
Practica Investigaci6n
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lntcgraci6n de sistcmas 4
fM!<304 Mecatronicos

Rob6tica
-l

TMf-306
Redcs de comunicaci6n 4

rME-305 Industrial

,\DM-300 Dcsarrolk, de cmprcndcdorc~ 3

Etica Social y Profc:.ional "
flL-001

_,

TivlE-500 Proyccto Final
Total Creditos

TOTALES GENERALES
Total de creditos: 168
Total de Horas Teoricas: 14-!0
Tulal de Heras Practicas: 1200
Total de Heras de lnvcstigacion:1440

30 60
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30

30

5 15
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45
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1200

45
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TME-305.
T\ff-,04

T~fr-303/
TME-205
ADM-200
Haber complt>tc1do cl :w ,
de los cri;lditm, de la carrero

TME-204 T'.\U!- 3ll-l

Descripci6n de las Asignaturas

Precalculo . .
En esta asignatura buscamos desarrollar en los estudiantes los procesos de adquisici6n Y asimtl~c,on
de conceptos, asi como dotarlos de una herramienta mas que basica en el desarrollo de sus esmcios Y
en la aplicaci6n de sus conocimientos tecmcos.
Calcu/o Diterencial
Esta asignatura dara al estudiante los conceptos baslcos del calculo diferencial y algunas de sus
aplicaciones, los cuales son herramientas necesarias para desarrollar t6picos en otras areas del
conocimiento, particularmente en ia sstadlstica, economia, computaci6n, ingenieria, diseno, y como lo
exige tambien el perfil actual del asociado.
Calculo Integral
Esta asignatura dara al estudiante los conceptos bascos del Calculo Integral y algunas de sus
aplicaciones, los cuales son herramientas necesanas para desarrollar t6picos en otras areas del
conocimiento, particularmente en la estadistica, economfa, computaci6n, ingenieria, diseno, y como lo
exige tambien el perfil actual del asoclado.
Calculo Vectorial
Esta asignatura persigue el estudio de las vectores R2 y R3 , las superficies en el espacio y las
coordenadas cillndricas y estericas. Usar todo lo antenor en la soluci6n de problemas practices
Fisica I
Esta asignatura presenta el estudio de la rnecamca en sus ramas cinemafica y dlnamlca tanto lineal
como rotacional, as! como la aplicaci6n de esta al estudio del trabajo y la energfa.
Fisica II
Esta asignatura presenta el estudio de la rnecanica en sus ramas cinernatica y dinarnica tanto lineal
como rotacional. asl como la aplicaci6n d/3 esta al estudio del trabajo y la energia.
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Esta asignatura presenta el estudio de la mecanea en sus ramas de dinarnica rotacional, en los
conocimientos de estauca, fluidos, movimiento arrn6nico, ondas, temperatura. calor.
Fisica IllEn esta asignatura persigue que el estudiante tenga un conocimiento general a nivel te6rico de las
ecuaciones de Maxwell, que pueda comprender los fen6menos fisicos que dan explicaci6n a los campos
maqneticos, Acemas de la capacidad para. empleando estas, visualizar problernas ffsicos de manera
correcta, consiguiendo asl su resoluci6n efectiva.
Redacci6n Castellana
La asignatura de Redacci6n Castellana responde a la necesidad de hacer consciente al estudiante
universitario del valor que tiene la lengua como rnedio de comunicaci6n y base fundamental para
alcanzar el desarrollo intelectual. Ademas, pretenden dar el futuro profesional los elernentos te6ricos y
pracficos que le ayuden en el ejercicio del idioma. tanto en lo cotidiano como en lo rneramente
acadernico,

Fundamentos del Computador
En esta asignatura se trabajara con la introducci6n a la Informatica que comprende los conceptos
basicos del hardware y de los sistemas operativos del computador.
Fundamentos de programaci6n
El tecn61ogo en Mecatr6nica tiene la gran tarea de ser capaz de programar diversos sistemas en lo que
se amerita tener conceptos de programaci6n, aplicar a los diferentes casos la 16gica de programaci6n
necesana en cada caso. Ademas de esto tambien esta asignatura le ayudara a desarrollar un
pensarniento critico, ser 16gico al momenta de tomar alguna decision.
Controles Automaticos IEn esta asignatura se ananzaran los conceptos baslcos de electricidad, funcionarniento de motores
electricos y controles nasicos aplicados a la maquina de control numerico.
Contra/es Automaticos II
En esta asignatura se analizaran las partes control elecirico, partes neumaticas que poseen las
maquinas de control numenco.
lntegraci6n de sistemas Mecatronicos
En esta asignatura se lograra una inteqracion sinergica de todos los conceptos ya aprendidos por el
egresado al transcurrir de todo el programa, es por esto que la misma se ha colocado en el ultimo
cuatrimestre de la carrera. A traves de proyectos se lograran poner en practica todas las tecrucas ya
aprendidas anteriorrnente.
Redes de comunicaci6n Industrial
Se trabajaran las conceptos de las diferentes tipos de redes de camunicaci6n industrial que se utilizan
para la comunicaci6n de equipos de control en las empresas. Se realizaran aplicaciones de las mismas.
simulando casos reales.
Robotics Industrial
Robots, Manipuladores, robots m6viles, bases rnaternaficas, de la rob6tica: Referencias espaciales,
transforrnaciones y matrices hornoqeneas, (rotaci6n y traslaci6n), anatlsis clnemafico directo e inverso,
analisis dinamico y control, programaci6n de robots, sensores baslcos, introducci6n a la programaci6n
autonatlca y la planificaci6n de movimientos.
Proyecto Final
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En esta el estudiante trabajara en la realizaci6n de un proyecto final de grado, en este se combinaran
todas las habilidades que han de aprender en todo el transcurso de los dos af\os.
Historia Oominicana
El curso de Historia Dominicana ofrece una vision global de los procesos econ6micos, sociales y
politicos en la historia dominicana. Permite al estudiante sintetizar los factores internos y externos que
dieron origen a los diferentes procesos hist6ricos dominicanos contribuyendo al analisls y compresi6n de
I~ sociedad dominicana del presente en base al conocimiento de su pasado.
Etica
Este curso de Etica Social y Profesional el estcdiante trabajara con una primera parte que contempla
una reflexion sobre el concepto filos6fico de Etica y los principales modelos eticos en la historia de la
moral, y la segunda se basa en las aplicaciones pracficas de la Etica dentro del arnblto de la profesi6n
elegida por el alumno.
Seguridad Industrial & Salud Ocupacional
El contenido de esta asignatura estara guiado a que el estudiante comprenda la importancia de 1a
seguridad en la industria, todo esto, dotandolo de los conceptos bascos. sstandares internacionales y
reglas existentes en materia de seguridad. Adicional a esto aprenoera tecnicas que le permitan
rnantener sus lugares de trabajo con la debida higiene.
Dibujo Tecnico
El estudiante es introducido al dibujo de ingenierfa hecho a mano, explorando a lo largo de la asignatura
el uso de distintos instrurnentos y tecncas que le perrnitiran realizar los dibujos utilizados en el taller. Se
trabaja intensivamente la parte de realizaci6n e interpretaci6n de pianos tecnicos orientados al area de
rnecanica de precision y manufactura.
Fundamentos de CAD
En esta asignatura el estudiante trabajara con el dibujo asistido por cornputadora, aplicado a la mecanca
de precision. Se le ensenara el software AutoCAD® como herramienta de dibujo.
Procesos de Manufactura
Esta asignatura tiene como objetivo el aprendizaje del los cornponentes bascos del taller, asf como
tarnbien adquirir las destrezas necesarias en las operaciones realizadas con estas rnaquinas bascas
que sustentan el quehacer mecaneo.
Metrologia
Esta asignatura persigue que el estudiante aprenda conocimientos y buenas pracficas de la ciencia que
estudia la medici6n de precision. El uso y aphcaci6n de diversos instrumentos de medici6n, asi como las
!eyes que gobiernan el asentamiento y notaci6n de estas medidas, son temas tratados enfocados
prirnordialmente al taller de matalrnecanica.
Ciencia de los Materiales
El objetivo de esta asignatura sera por tanto analizar los distintos tipos de materiales, prestando especial
atenci6n a su estructura, propiedades y procesaco, pero intentando a su vez mostrar sus aplicaciones y
usos como productos necesarios y requeridos por la sociedad.
Estatica
Estudio, comprensi6n y aplicaci6n del equilibria astanco, metocos graficos de calculo de reacciones.
estabilidad de los sistemas pianos y espaciales, analsis de la viga, propiedades de las superficies.
Electronics I
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Se tratan los dispositivos electr6nicos oasicos. junto con los circuitos electr6nicos apropiados,
apreciando asi caracteristicas generales y aplicaciones particulares.
Electron/ca IISe busca que el estudiante comprenda las caracteristicas de los dispositivos electr6nicos de tres
terminales. junto con sus aplicaciones en los circuitos electr6nicos.
Electr6nica Industrial
Se tratan dispositivos electr6nicos tfpicos en la industria y en aplicaciones de potencia, junto con los
circuitos electr6nicos apropiados, apreciando as! caracterfsticas generales y varias posibles
aplicaciones.
Sistemas DigitalesAprendizaje de los sistemas nurnerico, la 16gica digital y el diseiio de circuitos 16gicos; para luego
implementar estos en 16gica TTL y CMOS.
Microcontroladores
Esta asignatura trata el rnicrocontrolador corno un Circuito lntegrado que posee todos los componentes
de un computador internamente (procesador, memorias, interfase de entrada salida, etc.) capaz de
realizar una tarea que se le haya prograrnado.
lnstrumentaci6n Industrial
Manejo de los equipos de rnedici6n y los principios de funcionarniento; los errores y las tecnicas de
correcci6n; y uso de sensores.
Sistema de control I
En esta asignatura se trataran esquernas de control retroalimentados y tecmcas que se podrfan aplicar
para la resoluci6n de problemas. Proporcionandole los conceptos y las herrarnientas para que desarrolle
habilidades y destrezas en el anallsis te6rico y grafico de los problemas de control.
Sistema de control II
En esta asignatura se trataran conceptos para que el egresado maneje cualquer sistema de manera
abstracta y que pueda exarninar las diferentes formas de representar los sistemas de control, criterios de
estabilidad y forrnas de mejorar la misma. Trabajos individuales y en grupo.
Administracion de Proyectos
En esta asignatura desarrollarernos las capacidades de desarrollo, manejo, evaluaci6n de proyectos.
Logrando con esto que el egresado posea la capacidad trabajo en proyectos, con un criterio de
administraci6n del rnismo.
Desarrollo de emprendedores
Esta asignatura tiene la funci6n de preparar profesionales para crear empresas y aumentar sus
probabilidades de exito,
Asimismo, constituye una herramienta para quienes piensen ejercer su profesi6n en forma
independiente.
Fundamentos de Maquinas etectricas
En. est~ asignatura se trataran los concoptos :eferentes a los campos maqnetcos, manifestac1ones y
apllcaciones de los mtsmos en las maqemas electricas. Se estudiaran los solenoides, motores electncos.
transformadores.

Estrategias Metodol6gicas
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El programa acadernico comprende docencia a nivel presencial en la forma de asignaturas
te6rico-practicas integradas en los laboratories. Los recursos de E-learning y educaci6n a distancia
seran empleados en areas como Controles Automatlcos, Fundamentos de Electricidad, Maquinas y
Herramientas y otras, como recursos adicionales de cocenca, sirviendo de complemento a la teoria
impartida en el aula y guardando estrecha relaci6n con las oractcas de laboratories.

De la misma manera, se recalca el componente bilingue del programa, integrando la ensef\anza
del ingles como un segundo idioma a nivel tecnico y profesional, en lugar del enfoque tradicional. Se
busca, de esta forma, que los egresados desarrollen esta habilidad como un recurse tecnco acicronal a
los incluidos en el programa.

Como rnetodos y tecnicas de ensefianza. se utilizaran exposiciones, pracficas y elaboraci6n de
proyectos en equipo para desarrollar los conceptos de la clase. El instructor utilizara una combinaci6n de
recursos audiovisuales y demostraciones por medio de simulaci6n en el computador, orientado al d1seno
con recurses de practice continua y tecnicas de snsenanza activa.

Los rnetodos de enseiianza a utilizar tienen dos lineas fundamentales: la pracnca y la teorica,
orientada cada una a las necesidades de la lnstituci6n. Estas dos vias perminran tener un estudiante con
un nivel taonco-practico que podra desenvolverse en los arnbitos de trabajo con un alto nivel.

En el marco de la misi6n, Principios, valores y del modelo educative que el ITLA aspira hacer
realidad en su quehacer docente, las estrategias incluyen las actividades de planificaci6n de la docencia
a distintos niveles, las de actuaci6n e interacci6n entre profesores y estudiantes y las de evaluacron,
tanto del aprendizaje del estudiante como del desempeiio docente.

El proceso ensenanza-aprendizaje sera interactive y participative, en el que se pondran en juego
habilidades docentes que fomenten un aprendizaje aclivo y relevante. Se promovera la vinculaci6n
ieorla-practca, la participaci6n estudiantil y la incorporaci6n de las tecnologias de la informaci6n y de la
comunicaci6n.

Para lograr los objetivos de aprendizaje, cada docente inteqrara a su quehacer, tscncas de
aprendizaje como las siguientes: debates, estudios de casos, resoluci6n de problemas, simulaciones.
investigaciones. estudio independiente, visitas educativas, formulaci6n de proyectos y trabajo en equipo.
Estas actividades se complementan con los laboratories, las monitorias y las lutorias, para garantlzar un
aprendizaje significativo.

Evaluaci6n de los Aprendizajes
El programa preve un sistema de evaluaci6n que abarca a estudiantes y profesores. La

evaluaci6n de este programa se realizara de manera general junto a las reformas curriculares de la
instituc16n. Las revisiones de los programas de asignatura se hara una vez al aiio para incluir las
actualizaciones que demanda el avance de las diferentes disciplinas.

El encargado de este programa es el responsable de llevar a cabo la evaluaci6n de manera
participativa integrando a profesores, egresados, estudiantes y sectores de la comunidad profesional La
aprobaci6n de los cambios curriculares es responsabilidad del Consejo de Academico.

EVALUACION DEL APRENDIZAJE
Las evaluaciones estudiantiles se rsalizaran en cada cuatrimestre, y las fechas de las mismas seran
publicadas a principio de cada periodo por la Unidad de Registro.
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En cada cuatrimestre se tendran dos axamenes parciales y un examen final. que corresponderan con
el calendario acadernco.
El o la estudiante sera evaluado, en forma continua, mediante pruebas, examenes, proyectos,
investigaciones, asignaci6n de tareas. El metodo de evaluaci6n que se utilice sera escogido tomando
en cuenta las caracteristicas propias de la asignatura.
EVALUACION DEL PERSONAL DOCENTE
Los criterios de evaluaci6n para el personal docente son los que siguen:

• Cumplimiento de las reglarnentaciones
• Conducci6n del proceso de snserianza
• Dominio de la asignatura
• Capacidad para evaluar
• Disciplina en el aula

Los profesores que mantengan evaluac1ones altas, durante varies periodos ininterrumpidos de
docencia (mfnimo tres), saran reconocidos por las autoridades de la lnstituci6n en un acto celebrado
una vez al ario dentro o fuera del campus de la lnstituci6n.
Para esta evaluaci6n se tomaran como documentos de referencias, las evaluaciones continuas que
se realizan en la lnstituci6n, ya sean las cuatrimestrales en las areas acadernicas y las anuales en el
caso de las areas administrativas.

Modalidad de Aplicaci6n del Curricula
El programa academico en cuesti6n comprende de docencia a nivel presencial en la forma de materias
te6rico-practicas integradas en los laboratories. Se incluyen los recursos de e-learning y educaci6n a
distancia seran empleados en areas como Controles Automaficos, Fundamentos de Electricidad,
Maquinas Herramientas y dernas, como recursos adicionales de docencia, sirviendo de complemento a
la teorla impartida en el aula y guardando estrecha relaci6n con las pracncas de laboratorios.
De la misma manera, se recalca el componente bilingue del programa, integrando la ansenanza del
ingles como un segundo idioma a nivel profesional en la forma de clases en el idioma a un nivel tecnico
en lugar del enfoque tradicional. Se busca de esta forma que los egresados puedan desarrollar esta
habilidad como un recurse tecnco mas de los incluidos en el programa.

Li<Jia AmMia ?Hd4 de~- 1/t.A.
Secretaria de Estado

Presidenta del CONESCYT

23 de abril de 2008
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