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Irapuato.Irapuato.
Dra. Silvia González Dra. Silvia González BrambilaBrambila División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Universidad Autónoma Metropolitana –– AzcapotzalcoAzcapotzalco. . 
Ing. Ing. CynthiaCynthia Vanessa Esquivel Vanessa Esquivel Rivera.InstitutoRivera.Instituto de Ingeniería y Tecnología de la de Ingeniería y Tecnología de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
M. en C. Francisco Gabriel Ibarra Lemas. Instituto Tecnológico de Hermosillo.M. en C. Francisco Gabriel Ibarra Lemas. Instituto Tecnológico de Hermosillo.
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1era Reunión de la Red de Ingeniería en Sistemas 1era Reunión de la Red de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (22 DE ENERO DE Computacionales (22 DE ENERO DE 2008)2008)

AnálisisAnálisis de la de la SituaciónSituación Actual de la Actual de la LicenciaturaLicenciaturaAnálisisAnálisis de la de la SituaciónSituación Actual de la Actual de la LicenciaturaLicenciatura
–– ProgramaPrograma de de IngenieríaIngeniería en en SistemasSistemas

ComputacionalesComputacionales y y afinesafines
–– MatrículaMatrícula en el  en el  programaprograma
–– CalidadCalidad del del programaprograma: : acreditacionesacreditaciones

I d t iI d t i d  d  ll TI TI 
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–– IndustriaIndustria de de laslas TI TI 
–– Mercado Mercado laborallaboral

ProgramasProgramas en Méxicoen México

IngenieríaIngeniería en en SistemasSistemas ComputacionalesComputacionalesIngenieríaIngeniería en en SistemasSistemas ComputacionalesComputacionales
IngenieríaIngeniería en en TecnologíasTecnologías ComputacionalesComputacionales
IngenieriaIngenieria en en ComputaciónComputación
IngenieríaIngeniería CibernéticaCibernética y y SistemasSistemas
ComputacionalesComputacionales
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ComputacionalesComputacionales
LicenciaturaLicenciatura en en IngenieríaIngeniería en en SistemasSistemas
ComputacionalesComputacionales
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Perfiles dentro de los programasPerfiles dentro de los programas

Desarrollo de software y aplicaciones
Ingeniería de software
Diseño multimedia
Ingeniería de Servicio y asistencia técnica
Arquitecto de Tecnología de Información
Diseño de Redes de Comunicación
Diseño Digital
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Diseño Digital
Ingeniería y administración de seguridad  informática
Ciencias Computacionales

Nuevos ingresos en el programaNuevos ingresos en el programa

De De acuerdoacuerdo a a diversosdiversos estudiosestudios (ANIEI, SEP)  se (ANIEI, SEP)  se percibepercibe unauna
decrementodecremento en la en la matrículamatrícula de primer de primer ingresoingreso a a esteeste programaprogramadecrementodecremento en la en la matrículamatrícula de primer de primer ingresoingreso a a esteeste programaprograma

ITESCA Cd. Obregón 2008FuenteFuente: Secretaría de : Secretaría de EducaciónEducación PubicaPubica
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Egresados del programaEgresados del programa

De acuerdo a un estudio presentado por el ANIEI se considera que De acuerdo a un estudio presentado por el ANIEI se considera que 
el comportamiento de egresados se debe a la deserción y las el comportamiento de egresados se debe a la deserción y las el comportamiento de egresados se debe a la deserción y las el comportamiento de egresados se debe a la deserción y las 
transferencias a otros programas además de los bajos ingresostransferencias a otros programas además de los bajos ingresos

ITESCA Cd. Obregón 2008FuenteFuente: Secretaría de : Secretaría de EducaciónEducación PubicaPubica

Calidad del programa: acreditacionesCalidad del programa: acreditaciones

En esta tabla se muestran los programas  acreditados En esta tabla se muestran los programas  acreditados En esta tabla se muestran los programas  acreditados En esta tabla se muestran los programas  acreditados 
por CACEI o por CONAIC y que están afiliados a la ANFEI.por CACEI o por CONAIC y que están afiliados a la ANFEI.
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La La industriaindustria de de laslas TICTIC´́ss

¿El ¿El perfilperfil de los de los egresadosegresados cubrecubre laslas necesidadesnecesidades de la de la industriaindustria? ? 

De De acuerdoacuerdo a la AMITI a la AMITI la la mayoríamayoría de los de los egresadosegresados de de laslas carrerascarreras de TI no de TI no 
cumplencumplen el el perfilperfil requeridorequerido porpor la la industriaindustria..

–– CertificacionesCertificaciones porpor parte de la parte de la industriaindustria
–– CapacitaciónCapacitación a a reciénrecién egresadosegresados parapara incorporarseincorporarse en el en el mercadomercado laborallaboral
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–– OrientaciónOrientación de de laslas universidadesuniversidades al al desarrollodesarrollo de de competenciascompetencias
–– DominioDominio del del idiomaidioma InglésInglés
–– TecnologíasTecnologías emergentesemergentes sin un sin un ciclociclo de de desarrollodesarrollo claroclaro

Mercado LaboralMercado Laboral

¿Existe escasez o en su defecto sobreoferta de profesionistas con carreras en TI?

• Al momento hay evidencias en ambos sentidos
o Un estudio de la ANIEI realizado en 800 empresas de todos tamaños sobre los planes de contratación

de profesionistas en TI indica que sí puede existir una sobreoferta.
o Sin embargo, hay evidencias que indican que entre las empresas medianas, grandes y transnacionales

se están gestando los inicios de una escasez de profesionistas, que sería muy dañina para el país
Las estadísticas de contratación y sueldo de los graduados de carreras de TI de diversas
instituciones
Los datos sobre el crecimiento del empleo y sueldo en carreras de TI en los últimos años obtenidos
del Observatorio Laboral
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Los datos sobre la caída en los egresos de las carreras de TI
• Actualmente, muchas empresas mexicanas están intentando ahorrar costos contratando personas con

estudios de nivel técnico y haciendo énfasis en las certificaciones profesionales, empujando los salarios
hacia abajo. ¿Será este enfoque suficiente para encarar la sofisticación que viene de la mano de las nuevas
tecnologías?

• En todo caso, en un periodo de alrededor de dos años, habrá un escasez de profesionistas de carreras TI
como sucede en todas las economías con fuerte crecimiento
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AvanceAvance en el Plan en el Plan de de trabajotrabajo

a. Análisis comparativo de los programas de a. Análisis comparativo de los programas de 
i i í   i lid di i í   i lid dingeniería por especialidadingeniería por especialidad..
Se integró un formato homogéneo y se cuenta con la Se integró un formato homogéneo y se cuenta con la 
información de los miembros de la red. información de los miembros de la red. (ver ejemplo)(ver ejemplo)

Para diciembre de este año se espera tener un sitio Para diciembre de este año se espera tener un sitio 
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web para tener esta información en línea.web para tener esta información en línea.

AvanceAvance en el Plan de en el Plan de trabajotrabajo

b. Análisis de la pertinencia de las b. Análisis de la pertinencia de las licenciaturaslicenciaturas

1)1) Invitación del presidente de la AMITI Ing. Javier Allard para  la Invitación del presidente de la AMITI Ing. Javier Allard para  la 
presentación del proyecto presentación del proyecto MexicoMexico FirstFirst, relacionado con la , relacionado con la 
pertinencia de los programas en la industria de TI.pertinencia de los programas en la industria de TI.

2)2) Presentación sobre análisis  comparativo de los organismos Presentación sobre análisis  comparativo de los organismos 
acreditadores dentro de la XXXV Conferencia Nacional de acreditadores dentro de la XXXV Conferencia Nacional de 
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acreditadores dentro de la XXXV Conferencia Nacional de acreditadores dentro de la XXXV Conferencia Nacional de 
Ingeniería.Ingeniería.

3)3) Uso de los modelos Uso de los modelos ccurriculares desarrollados por la ANIEIurriculares desarrollados por la ANIEI
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Definición de líneas estratégicas para el Definición de líneas estratégicas para el 
trabajo de la redtrabajo de la red

c. Definición de las líneas estratégicas de trabajo de la red.c. Definición de las líneas estratégicas de trabajo de la red.
Tema I: Perfil de Ingreso Tema I: Perfil de Ingreso 

–– Responsable:Responsable: Ing. Francisco Nicolás Mares ArmeIng. Francisco Nicolás Mares Arme
–– Fuentes: Fuentes: www.acm.orgwww.acm.org, , www.asee.orgwww.asee.org

Tema 2: Propuesta de mejora en la acreditación por parte de Tema 2: Propuesta de mejora en la acreditación por parte de 
CACEICACEI
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–– Responsable: Dra. Silvia González Responsable: Dra. Silvia González BrambilaBrambila

Tema 3: Incorporación de un miembro de la red en el consejo Tema 3: Incorporación de un miembro de la red en el consejo 
técnico del CENEVALtécnico del CENEVAL

–– Responsable: M en C. Alma Patricia Chávez CervantesResponsable: M en C. Alma Patricia Chávez Cervantes

PróximaPróxima reuniónreunión de la red: de la red: AgostoAgosto 20082008

GraciasGracias
MaestraMaestra Patricia ChávezPatricia Chávez

pchavez@itesm.mxpchavez@itesm.mx
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