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Diseño curricular y competitividad global: un caso de estudio. 
Tema: Diseño curricular 

 

Mtro. Alejandro Córdova Ceballos1 y M I. Armando Aguilar Meléndez2 
 

RESUMEN 

En el presente documento, se describe la metodología empleada para la creación del plan de 

estudios de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana conforme al Modelo Educativo 

Integral Flexible (MEIF). Se refieren los principales elementos de la metodología utilizada y 

se destacan las enseñanzas más importantes obtenidas durante y después de la creación del 

plan de estudios. Se subrayan importantes etapas y actividades donde se consideró la 

competitividad global de forma explícita o implícita. Se destacan algunas de las 

recomendaciones surgidas en el proceso de creación del mencionado plan de estudios, 

orientadas a conseguir una mejor preparación de los egresados de ingeniería civil, que les 

permita ser más competitivos globalmente. Se identifican algunas partes del plan de estudios 

que tiene entre sus objetivos, atender las recomendaciones asociadas a mejorar la capacidad 

de nuestros egresados para competir globalmente. Se mencionan los principales retos que ha 

significado la implementación del plan de estudios MEIF de ingeniería civil en la UV. 

Finalmente, se realizan recomendaciones en función de las experiencias presentadas durante 

el proceso de generación e implementación del plan de estudios de ingeniería civil MEIF de 

la Universidad Veracruzana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Veracruzana (UV) ha empleado la última década en reorientar y fortalecer 

sus actividades sustantivas de enseñanza-aprendizaje. Durante dicho periodo se han realizado 

cambios estructurales importantes. Uno de los más significativos ha sido el desarrollo de un 

nuevo modelo educativo para sus programas de licenciatura, denominado dentro de la propia 

Universidad Veracruzana como Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). Actualmente, 

cerca del 95% de los programas de licenciatura de la Universidad Veracruzana operan bajo 

los lineamientos de este modelo educativo (Arias, 2007).  

 

Aproximadamente el 20% de los programas de licenciatura escolarizados de la UV 

corresponden a ingenierías (Planeación Institucional UV, 2007), lo cual representa un 

porcentaje importante de todos los programas de licenciatura ofrecidos en la Universidad 

Veracruzana. 

 

Para que los programas de ingeniería funcionen bajo el esquema del MEIF, ha sido necesaria 

la creación de nuevos planes de estudio para cada uno de ellos.  Los procesos intensivos de 

generación de estos planes de estudio bajo el MEIF en la Universidad Veracruzana, se han 

realizado principalmente en los últimos 5 años.  

 

En el presente documento, se describen elementos fundamentales del proceso empleado para 

generar el plan de estudios MEIF de ingeniería civil en la Universidad Veracruzana. Se hace 

énfasis en la forma en que el tema de la competitividad global fue considerada de manera 

explícita o implícita en diferentes partes del proceso de creación del nuevo plan de estudios, y 

se identifican algunos temas asociados a la competitividad global que siguen vigentes en la 

preocupación internacional, en el ámbito de la educación de las ingenierías. Se mencionan los 

principales retos que ha significado la puesta en operación del plan de estudios MEIF de 

ingeniería civil en la UV.  
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Finalmente, se señalan algunas de las áreas de oportunidad identificadas para fortalecer los 

resultados en la aplicación del plan de estudios MEIF de ingeniería civil en la UV. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La Universidad Veracruzana tiene actualmente estudiantes de ingeniería civil en 4 sedes: 

Xalapa, Veracruz, Poza Rica y Coatzacoalcos. Los encargados de la realización del nuevo 

Plan de Estudios de Ingeniería Civil fueron los académicos de las 4 sedes mencionadas, lo 

que significó una particularidad en el proceso de realización de los trabajos. Fue necesario, 

realizar una organización que permitiese la culminación de un plan de estudios integral de 

ingeniería civil para toda la UV. Los autores del presente documento, profesores de 

ingeniería civil en la sede Poza Rica, tuvieron el encargo de coordinar la integración del plan 

de estudios MEIF de ingeniería civil, a través del intercambio de información entre las 4 

sedes y por medio de la realización de diversas reuniones con ese mismo fin.  

 

EL MEIF 

En la Universidad Veracruzana se realizó un trabajo específico orientado a apoyar la 

elaboración de nuevos planes de estudio MEIF. Como parte de dicha tarea se generaron 

diversos documentos que guiaron a los académicos en la generación de los nuevos planes de 

estudio de la Universidad Veracruzana (Beltrán, y otros, 1999) . Adicionalmente, la UV 

brindó apoyo metodológico a través de diversos medios de capacitación, siendo el más 

importante el Diplomado en Diseño Curricular, cursado por la mayoría de los académicos del 

programa de ingeniería civil. En la Figura 1 se muestra el esquema conceptual del Modelo 

Educativo Integral Flexible. 
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Figura 1. Transversalidades del modelo educativo integral flexible (MEIF) de la UV.  

 

En la Figura 2 se muestran los elementos principales, en el orden en que tuvieron que crearse, 

para obtener el plan de estudios MEIF 2004 de ingeniería civil de la Universidad 

Veracruzana (Universidad Veracruzana, 2004a). Para la realización de la etapa de 

fundamentación (Figura 2) del programa MEIF de ingeniería civil, fue necesario desarrollar 

un trabajo arduo y altamente coordinado, debido a que en dicha etapa se requirió efectuar 

cada uno de los diferentes análisis indicados en la Tabla 1. La etapa de fundamentación 

constituyó también una de las fases en las que se realizaron el mayor número de discusiones 

entre los académicos participantes. 
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Figura 2. Elementos principales de los planes de estudio MEIF de la UV 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Análisis de las necesidades sociales. Uno de los objetivos de este análisis fue contestar a las 

preguntas: ¿Cuáles son las necesidades sociales en el ámbito internacional, nacional y 

regional? ¿Cuántas y cuáles de dichas necesidades sociales requieren para su satisfacción la 

participación de ingenieros civiles o profesiones afines? ¿Cuáles son las principales 

necesidades sociales? ¿Cuáles serán en un futuro próximo las principales necesidades 

sociales? Las respuestas a dichas preguntas se hicieron en los contextos internacional, 

nacional y regional y en función de los sectores que atiende (productivos, sociales y de 

servicio). 

 

Existen estudios que han identificado los cambios en el crecimiento de las poblaciones 

mundiales urbanas y rurales, y estiman la tendencia de crecimiento de las mismas para las 

próximas décadas (Department of Economic and Social Affairs, Population Division, United 

Nations., 2006). Uno de los resultados de dichos estudios se muestra en la Figura 3. Durante 

PLAN DE ESTUDIOS MEIF 

 

FUNDAMENTACIÓN 

OBJETIVOS 

PERFIL DE INGRESO 

PERFIL DE EGRESO 

ESTRUCTURA CURRICULAR 
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la realización de la etapa de análisis de las necesidades sociales se revisó información similar 

a la de la Figura 3, por lo que fue posible identificar que en el mundo habrá grandes cambios 

en la distribución del tipo de poblaciones, y que dichos cambios implicarán requerimientos 

significativos de infraestructura. En la planeación, construcción, remodelación, restauración y 

operación de dicha infraestructura deberán intervenir ingenieros civiles. 

 

Fundamentación 

Análisis de las 
necesidades sociales 

Contexto que analiza: 
• Internacional 
• Nacional 
• Regional 

Sectores que atiende: 
• Productivos 
• Sociales 
• De servicio 

Análisis de la 
disciplina 

Trayectoria de la disciplina: 
• Anterior 
• Actual  
• Proyección 

Enfoques de la disciplina: 
• Teórico metodológico 
• Interdisciplinario 
• Multidisciplinario 
• Transdisciplinario 

Análisis del mercado 
ocupacional 

Tipos de mercado ocupacional: 
• Dominante 
• Decadente 
• Emergente 

Análisis de los 
programas 

educativos afines 

Oferta educativa: 
• Regional 
• Nacional 
• Internacional 

Análisis de los 
lineamientos 
universitarios 

Lineamientos: 
• Normativos 
• Administrativos 
• Académicos 

Análisis del 
programa educativo 

actual 

Desarrollo histórico: 
• Antecedentes 
• Comportamiento de la matrícula 
• Características del docente 
• Organización académica 

Tabla 1. Elementos principales que constituyen la fundamentación de los planes de estudio MEIF de la 
UV 
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Las diferentes regiones del mundo tienen sus propias necesidades sociales, y a manera de 

ejemplo, es posible mencionar que los grandes grupos de edificaciones, uno de los elementos 

de trabajo de los ingenieros civiles, tienen edades diferentes según la historia de cada país o 

región; de tal forma que por citar un caso, en países europeos, las necesidades aumentarán en 

relación a profesionales en ingeniería civil con conocimiento para remodelar y revisar 

edificios existentes con varias décadas de antigüedad. Por lo anterior, especialistas consideran 

que el conocimiento de las características del stock de edificios debe ser un punto a 

considerar en la definición de las habilidades, que se le demandarán a los egresados de 

ingeniería civil (Kohler & Hassler, 2002). 

 
Figura 3. Población urbana y rural del mundo, 1950-2030, con datos de la ONU (Department of 
Economic and Social Affairs, Population Division, United Nations., 2006). 

 

Después de realizar un extenso análisis de las necesidades sociales en los ámbitos 

internacional, nacional y regional, es posible identificar algunas coincidencias o similitudes 

en dichas necesidades sociales. Por lo anterior, se concluyó que una recomendación que 

debería hacerse extensiva a todos los profesores de ingeniería civil es la siguiente: 1) es 

conveniente que cuando los estudiantes cursen las experiencias educativas, se les motive para 

que investiguen e identifiquen ejemplos de aplicación de la ingeniería civil en la satisfacción 
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de necesidades sociales internacionales, nacionales y regionales. Esto último contribuirá a 

que el estudiante identifique las fortalezas y las áreas de oportunidad de la ingeniería civil a 

nivel regional, nacional e internacional, mientras está estudiando su programa de licenciatura 

de ingeniería civil. Este conocimiento le permitirá entre otras cosas orientar su propio 

desarrollo profesional. 

 

Análisis de la disciplina. En este análisis una de las finalidades fue contestar algunas de las 

preguntas siguientes: ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico de la disciplina? ¿Cuáles son los 

retos de mejora de la disciplina?  

En el proceso de revisión del desarrollo de la ingeniería civil fue posible identificar algunos 

avances específicos, y destacar cómo las necesidades sociales han tenido un impacto 

fundamental para orientar el desarrollo de la ingeniería civil. Por ejemplo, la ciudad de 

México ha sufrido importantes daños en sus edificios e infraestructuras debido a la ocurrencia 

de movimientos sísmicos del terreno. Sin embargo, esa misma condición ha permitido que en 

México se tengan uno de los grupos de ingenieros civiles con mayores conocimientos en 

ingeniería sísmica y se desarrollen importantes investigaciones en esta área, donde 

intervienen profesionales de diferentes disciplinas. La presencia de sismos no es exclusiva de 

la ciudad de México, por lo tanto, los ingenieros civiles con conocimiento de ingeniería 

sísmica tienen un campo de trabajo importante en el mundo. 

 

Algunas recomendaciones específicas surgidas de este análisis fueron: 

Es conveniente que los profesores de ingeniería civil incluyan en las experiencias educativas 

actividades orientadas a que los estudiantes se interesen por conocer del progreso de la 

ingeniería sísmica en México; que identifiquen que en México hay un desarrollo de primer 

nivel en la ingeniería civil pero que aún hay mucho por resolver en la disciplina, y que, por lo 

tanto, hay un área de oportunidad para hacer investigación en el área de ingeniería civil con 

aplicación en importantes partes del mundo. 
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Por otra parte los estudiantes deberán realizar actividades que les permitan identificar la 

importante variedad de materiales y procesos de construcción realizados en México, de los 

cuales un porcentaje significativo son de origen extranjero, de tal manera que éstos 

identifiquen la influencia del comercio global en la ingeniería civil, y estimen el efecto de la 

misma en su futuro. 

 

Análisis del mercado ocupacional. Este análisis implicó contestar las preguntas: ¿Qué 

demanda y oferta hay en el mercado ocupacional en relación a la profesión de ingeniero 

civil? ¿Cuál es el mercado ocupacional dominante? ¿Cuál es el mercado ocupacional 

decadente? ¿Cuál es el mercado ocupacional emergente? 

El análisis del mercado ocupacional fue una de las tareas más interesantes del proyecto 

debido a que se realizaron encuestas a empleadores, a ingenieros civiles especialistas o con 

reconocido prestigio y a egresados de ingeniería civil de la UV (Universidad Veracruzana, 

2004b). 

 

A los egresados de ingeniería civil de la UV se les hicieron preguntas orientadas 

principalmente a obtener información sobre su experiencia en el mercado ocupacional y en 

relación a su opinión respecto a su aprendizaje obtenido como egresado de la UV. 

Algunos de los resultados de las encuestas realizadas a 129 egresados, de las 4 sedes donde se 

imparte el programa de ingeniería civil dentro de la Universidad Veracruzana, se muestran en 

la Figura 4, en la Figura 5 y en la Figura 6. 



 

Figura 4. Resumen de las respuestas de 

 

De la Figura 4 es posible observar que cerca del 73% de los egresados entrevistados que 

están trabajando lo hacen teniendo únicamente el nivel de estudios de licenciatura, mientras 

que cerca del 20% lo hace

entrevistados tienen el nivel de Maestría. 

Figura 5. Resumen de las respuestas de los egresados a la pregunta: ¿El trabajo que realizas 
actualmente está relacionado con tu programa académico?
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De acuerdo a los datos de la Figura 5, el 95% de los egresados entrevistados trabaja en el área 

de sus estudios. Este último resultado coincide con otros documentos nacionales e 

internacionales, donde se señala que la oferta de trabajo para los ingenieros en general es 

importante, comparada con otras profesiones (Meri, 2008) 

 

Figura 6. Resultados a la solicitud hecha a los egresados de que seleccionaran los principales 
obstáculos que se les han presentado para su incorporación óptima al mercado de trabajo (podían hacer 
más de una selección). 

 

El análisis de los resultados resumidos en la Figura 6 permitió confirmar que la inserción de 

los egresados al mercado de trabajo se ve afectada por diversos factores. Uno de los 

obstáculos identificados por los egresados es la preferencia por egresados de otros sistemas 

educativos. A pesar de que dicho obstáculo se ubicó en el quinto lugar de importancia 

consideramos que dicho factor tomará relevancia en los próximos años, y que además en 

dicha dificultad identificada por los egresados está implícita, entre otras cosas, la 

competitividad global; es decir, nuestros egresados están compitiendo con ingenieros civiles 

egresados de instituciones nacionales e internacionales.  
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La participación extranjera en actividades fundamentales para el desarrollo de México, es 

cada vez mayor. Por ejemplo, en los últimos lustros se han otorgado concesiones para generar 

energía eléctrica en México a empresas extranjeras. Como parte del proceso de generación de 

energía eléctrica, dichas empresas extranjeras han construido centrales termoeléctricas en 

diferentes parte de México, siendo el estado de Veracruz una de las regiones donde se han 

construido más termoeléctricas en pocos años. Los dueños de dichas termoeléctricas son 

entre otros: Unión Fenosa (España), Mitsubishi (Japón), Iberdrola (España). La construcción 

de dichas termoeléctricas ha sido un ejemplo de la competitividad global a gran escala en la 

que ha estado presente la ingeniería civil. En el diseño, construcción y mantenimiento de 

dichas obras participan ingenieros civiles egresados de sistemas educativos de diferentes 

partes del mundo; por tal motivo, con frecuencia el inglés es el idioma empleado para 

comunicarse (planos, reportes, reuniones, discusiones, etc.). El análisis del mercado 

ocupacional permitió confirmar que nuestros estudiantes y egresados estaban ya inmersos en 

una competitividad global importante. Nuestros estudiantes y egresados están compitiendo 

cada vez más en México, con ingenieros provenientes de otros países y estimamos que dicha 

tendencia irá en aumento e incluso aumentará el número de egresados que saldrán de México 

a competir con otros ingenieros. 

 

Algunas de las recomendaciones surgidas del presente análisis del mercado ocupacional, 

orientadas a brindar mejores herramientas a nuestros estudiantes para enfrentarse a un mundo 

de gran competencia global, fueron: 

• Incluir ejemplos de aplicación internacionales en un gran porcentaje de las 

experiencias educativas del plan de estudios en desarrollo. 

• Favorecer la inclusión de experiencias educativas que apoyen el aprendizaje de 

idiomas, predominantemente el inglés. 

• Promover entre los profesores y estudiantes el uso de material didáctico en inglés en 

un importante porcentaje de las experiencias educativas del plan de estudios. 

Análisis de los programas educativos afines. Algunas de las preguntas que se contestaron 

en el presente análisis fueron: ¿Cuáles son los programas educativos afines que se ofertan 
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regionalmente, nacionalmente e internacionalmente? ¿Qué características tienen dichos 

programas? 

 

La competitividad global fue un tema recurrente en gran número de discusiones durante la 

creación del nuevo plan de estudios. Una valiosa herramienta empleada profusamente fue la 

internet, gracias a la cual fue posible consultar numerosos documentos, entre ellos diversos 

planes de estudios de ingeniería civil de diferentes universidades en el mundo. Al hacerlo, fue 

posible confirmar, por ejemplo, la preocupación de diferentes sistemas educativos por 

preparar ingenieros civiles para un mundo con creciente competitividad global. 

 

Análisis de los lineamientos universitarios. En esta etapa las preguntas por contestar fueron 

entre otras: ¿Cuáles son los lineamientos normativos, administrativos y académicos en 

relación al funcionamiento de un plan de estudios?  

Este análisis permitió, por ejemplo, identificar algunos de los lineamientos que podrían ser un 

impedimento, al adecuado funcionamiento del programa académico de ingeniería civil 

conforme al MEIF. 

 

Análisis del programa educativo actual. El presente análisis requirió un intento de 

imparcialidad importante para contestar preguntas como las siguientes: ¿Cuáles son los 

antecedentes del programa educativo actual? ¿Cuál es el comportamiento de la matrícula en 

el programa educativo actual? ¿Cuáles son las características del personal docente del 

programa educativo actual? ¿Cuál es la organización académica sobre la cual se ofrece el 

programa educativo actual? 

En esta parte se detectó, por ejemplo, la insuficiencia de profesores de tiempo completo con 

el perfil adecuado, que pudiesen atender apropiadamente los retos identificados para 

implementar con éxito el nuevo plan de estudios MEIF. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos definidos en el plan MEIF de ingeniería civil de la UV fueron los siguientes: 

 

Objetivo general. Formar profesionales con un perfil integral, competentes en el ámbito de 

la Ingeniería Civil, orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana y socialmente 

responsables. Capaces de atender las muy diversas problemáticas que inciden en la ingeniería 

civil, y capaces de participar en la solución de problemas de infraestructura rural, urbana e 

industrial para el desarrollo socioeconómico de los centros de población, mediante la 

aplicación de los avances de la ciencia y de la tecnología, dentro de las normas nacionales e 

internacionales, para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos y la conservación del 

medio ambiente, en beneficio de la sociedad. 

Objetivos particulares. 1) Promover el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo 

con una actitud de aprendizaje permanente, de toma de decisiones, de creatividad, 

imaginación e iniciativa, que le permitan al estudiante la generación y adquisición de nuevos 

saberes relativos a la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento, para la 

solución de problemas de obras civiles. 2) Propiciar en el estudiante, el desarrollo de 

actitudes como: atención, cuidado, observación, puntualidad, tolerancia, seguridad en si 

mismo, confiabilidad, justicia, objetividad, transparencia, autoridad moral, disciplina, 

compromiso, habilidades de comunicación y sociabilidad. Al mismo tiempo, propiciar en el 

estudiante, la integración de valores como: honestidad, responsabilidad, ingenio, autoestima, 

liderazgo y respeto, que faciliten su crecimiento personal en las dimensiones emocional, 

espiritual y corporal. 3) Contribuir al fortalecimiento de valores tales como: responsabilidad, 

honestidad, liderazgo, respeto, ingenio y autoestima, así como las actitudes relacionadas con 

ellos, que permitan al estudiante desempeñarse socialmente en armonía, logrando el 

reconocimiento y respeto de la sociedad, contribuyendo al desarrollo sustentable. 4) 

Proporcionar al estudiante las experiencias de aprendizaje que le permitan desarrollar 

conocimientos, habilidades y actitudes que sustentan el saber hacer de la profesión, 

relacionados con la ciencia mediante el análisis y solución de problemas, y a través de la 

aplicación y generación de tecnología basados en la ética profesional. 
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PERFIL DE INGRESO 

El perfil de ingreso contenido en el plan MEIF de ingeniería civil se muestra enseguida. 

 

El estudiante que aspire a ingresar al programa de licenciatura en ingeniería civil, deberá 

cumplir con lo siguiente: 

Preferentemente ser egresado del bachillerato del área técnica o de algún programa educativo 

equivalente, y tener los conocimientos correspondientes a dichos programas educativos; 

especialmente, poseer conocimientos en física y matemáticas. 

Ser capaz de realizar razonamiento matemático y espacial para plantearse en dicho marco, la 

solución de cualquier problemática que se le presente. Deberá tener aptitud para analizar 

problemas, habilidad para tomar decisiones, capacidad para observar, analizar e interpretar 

los fenómenos físicos. 

Deberá poseer interés en el bienestar de la comunidad y tendrá que actuar siempre con 

responsabilidad, honestidad, liderazgo, ingenio y autoestima. Guardará respeto a las 

instituciones académicas y al medio ambiente. Estará dispuesto a trabajar en equipo. 

 

PERFIL DE EGRESO 

El perfil de egreso del plan MEIF de ingeniería civil es: 

 

El egresado de ingeniería civil, es la persona profesional, capaz de participar en la solución 

de diversas problemáticas sociales como: abastecimiento de agua potable, vías terrestres, 

edificación, mantenimiento de obras e investigación de nuevos procesos y tecnologías de la 

obra civil. Está preparado para abordar dichas problemáticas en las competencias de gestión, 

administración, planeación, construcción e investigación.  

El egresado tiene manifiesta habilidad y seguridad para comunicarse con respeto ante jefes, 

subalternos, socios y clientes en cualquier ámbito y escala de desempeño. Tiene respeto a los 

derechos y dignidad de los terceros. Actúa con solidaridad en beneficio de la empresa y de 

los usuarios, procurando siempre la buena calidad, funcionalidad, seguridad y economía de 
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las obras, apoyado en su formación integral que contempla saberes teóricos, heurísticos y 

axiológicos.  

Sabe organizar, presupuestar, ejecutar y supervisar la construcción de diversos sistemas de 

obras. Tiene capacidad en la toma de decisiones. Puede administrar, programar y distribuir 

recursos públicos y privados. Posee capacidad de crear tecnología propia mediante la 

investigación. Es hábil en la planeación y evaluación de proyectos para determinar su 

rentabilidad y su impacto social. Resuelve problemáticas generadas en los procesos 

constructivos de obras civiles, y reconoce las consecuencias ecológicas adversas. Puede 

expresarse eficientemente en forma oral, escrita y gráfica. Es capaz de coordinar diversos 

proyectos de obras, que implican el trabajo de grupos interdisciplinarios y de especialistas en 

diversas ramas de la ingeniería civil. Muestra iniciativa y liderazgo en todos los ámbitos del 

ejercicio profesional. Puede participar en el incremento de las fuentes de trabajo mediante la 

creación de empresas, dando cuenta del uso adecuado de los recursos. Sabe interpretar y 

aplicar las Leyes, Reglamentos, Códigos, Normas y Especificaciones en materia de 

Construcción y del Medio Ambiente, aplicables en el desarrollo de su profesión. 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

Las experiencias educativas que forman parte del mapa curricular del plan de estudios MEIF 

de ingeniería civil se muestran en la Tabla 2. 

BÁSICA GENERAL TRONCO COMÚN A LAS 
INGENIERÍAS 

Ingles I Matemáticas básicas 
Ingles II Álgebra lineal 

Habilidades del pensamiento crítico y creativo 
Cálculo diferencial e integrales de una 
variable 

Lectura y redacción a través del mundo 
contemporáneo 

Ecuaciones diferenciales 

Computación básica Física básica 
 Geometría analítica y análisis vectorial 

FORMACIÓN DISCIPLINAR Métodos numéricos 
Hidráulica básica Probabilidad y estadística 
Hidrología Química básica 
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Hidráulica de tuberías y canales  
Máquinas hidráulicas y fenómenos transitorios INICIACIÓN A LA DISCIPLINA 
Sistemas de agua potable Dibujo asistido por computadora 
Mecánica de materiales Dibujo de ingeniería 
Estructuras isostáticas Dinámica 
Análisis estructural Estática 
Miembros de acero Introducción a la ingeniería 
Miembros de concreto reforzado Metodología de la investigación 
Miembros de mampostería y madera  
Geología ELECTIVA 
Exploración y comportamiento de suelos Optativa electiva I 
Mecánica de suelos Optativa electiva II 
Introducción a la mecánica del medio continuo Optativa electiva III 
Cimentaciones Optativa electiva IV 
Administración en ingeniería  
Introducción a la economía TERMINAL 
Lenguajes de programación Optativa 1 
Introducción a la construcción Optativa 2 
Maquinaria y equipo de construcción Optativa 3 
Presupuestación de obras Servicio social 
Instalaciones en edificación Experiencia recepcional 
Desarrollo sustentable  
Ingeniería de sistemas   
Planeación  
Planimetría y altimetría  

Tabla 2. Experiencias educativas del plan MEIF de ingeniería Civil de la UV. 

 

 

Algunas experiencias educativas destacables en el plan de estudios son: 

• Metodología de la investigación. A pesar de que el mayor porcentaje de nuestros 

egresados no realizan estudios de posgrado, si requieren manejar las metodologías de 

investigación que les permitan convertirse en estudiantes de por vida, tal como se 

requiere para ser altamente competitivo en este mundo global que cambia 

rápidamente.  

• Inglés. Se estima que las experiencias de inglés sean el medio que incentive el 

aprendizaje de este idioma por parte de nuestros egresados.  
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• Habilidades del pensamiento crítico y creativo. La crítica y la creatividad son 

habilidades fundamentales para enfrentar con ventaja, por ejemplo, los complejos 

requerimientos de toma de decisiones en el mundo actual. 

• Desarrollo sustentable. En relación a esta asignatura podemos destacar que su 

inclusión significó un avance importante. Por otra parte, es conveniente aprender de 

experiencias recientes en el mundo durante la etapa de incorporar conceptos de 

sustentabilidad en la currícula de ingeniería civil. (Chau, 2007). 

• Servicio social y experiencia recepcional. La inclusión de este esquema de servicio 

social y experiencia recepcional tiene entre sus objetivos evitar el rezago en la 

obtención del título profesional por parte de nuestros egresados. 

• Optativas. Las experiencias educativas optativas ofrecen una posibilidad de 

orientación hacia una o más áreas de la ingeniería civil. La oferta de las mismas suele 

ser diferente en las 4 sedes del programa, lo cual favorece la diversidad y promueve 

la movilidad estudiantil entre regiones.  

 

APLICACIÓN DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

Lograr que los estudiantes alcancen una formación pedagógica que les devuelva sus 

inquietudes personales y fomente sus propias habilidades para la investigación y el 

aprendizaje, es un reto presente en diversas universidades del mundo (Bernold, 2007) y es 

parte del objetivo que se ha buscado con el plan de estudios MEIF de ingeniería civil, de la 

UV. 

 

Durante la realización del plan de estudios se destacó la importancia de lograr egresasdos con 

capacidades, habilidades y valores que facilitaran su inmediata inserción en la práctica 

profesional. Dicha condición es también una preocupación actual (Clarke, 2007), 

especialmente cuando se ha observado que en México la realización de una maestría en 

ingeniería, tiene en gran porcentaje de estudiantes, el objetivo de mejorar su conocimiento 

para la práctica profesional (Gónzalez, 2007). 
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La adecuada aplicación del plan de estudios bajo el esquema MEIF ha requerido 

modificaciones en las normas de la Universidad Veracruzana. Se ha realizado también un 

proceso continuo de capacitación de los profesores de la UV. A pesar de ello, en ocasiones se 

ha encontrado cierta dificultad para que los profesores modifiquen su participación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, conforme a los requerimientos y recomendaciones del 

MEIF. 

 

Evaluación preliminar de la aplicación del nuevo plan de estudios 

Recientemente, se inició en la UV el proceso de revisión del plan de estudios MEIF de 

Ingeniería Civil y los resultados de su aplicación. Para ello, se han estado realizando 

actividades de diagnóstico en las que se han podido identificar avances importantes y áreas 

susceptibles de mejora. 

 

Se ha detectado, por ejemplo, la conveniencia de fortalecer la flexibilidad y transversalidad 

del plan de estudios. Para lograrlo se sugiere que en el apartado de flexibilidad es necesario, 

por ejemplo, disminuir las horas de permanencia del estudiante en la escuela. En relación a la 

transversalidad se recomienda, por ejemplo, aumentar la transversalidad de las experiencias 

educativas del Área de Formación Básica General (Cordinación de Planes y Programas de la 

UV., 2006). 

 

CONCLUSIONES 

La realización de un nuevo plan de estudios es una actividad muy estimulante, y en el caso 

específico consideramos que se obtuvo un adecuado producto, que significó por sí mismo un 

progreso importante hacia el fortalecimiento educativo de nuestra Universidad.  

 

La generación y aplicación de un nuevo plan de estudios es una actividad que requiere la 

participación sistemática de grupos importantes de universitarios. El caso particular de la 
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creación de un plan de estudios con académicos de 4 sedes de la Universidad Veracruzana, 

favoreció la creación de un plan de estudios de ingeniería civil con una visión global, flexible 

e integradora. 

 

El éxito de un cambio estructural de una universidad como es la modificación del modelo 

educativo, implica ajustes en diferentes áreas de la misma por lo que la institución deberá 

estar dispuesta a asumirlos responsablemente y éticamente.  

 

Consideramos conveniente continuar con el proceso de diagnóstico de la aplicación del 

programa de ingeniería civil MEIF, para contribuir a su mejora. 

 

RECOMENDACIONES 

• Revisar los planes de estudio de ingeniería en periodos cercanos a los cuatro años. 

• Mejorar la comunicación entre las empresas y las universidades con la finalidad de 

adaptar en menor tiempo y con mayor pertinencia, los programas de estudios, para 

evitar que se tengan universitarios subempleados por este motivo. 

• Aumentar el trabajo de las universidades mexicanas con el objetivo de conseguir el 

reconocimiento internacional de los programas de estudio de las ingenierías, que 

favorezca la movilidad estudiantil y la competitividad global de los egresados 

nacionales en condiciones menos desfavorables. 

• Facilitar que los profesores universitarios promuevan entre sus estudiantes de 

ingeniería actividades orientadas a que estos últimos, identifiquen la particular 

competencia global en la cual deberán desarrollarse profesionalmente.  

• Favorecer entre los estudiantes de ingeniería el uso de documentos en inglés en sus 

diferentes experiencias educativas, para lograr un mejor aprendizaje del idioma. 

• Asignar más recursos y realizar mayores convenios entre universidades del mundo, 

que incrementen la movilidad internacional de los profesores y estudiantes de 

ingeniería en México. 
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