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Resumen 

 

En el presente artículo, se conocerán las diferentes 

Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento 

que se encuentran en la Facultad de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de 

Nuevo Léon (UANL), contribuirá al conocimiento de 

qué programas educativos necesitan apoyo inmediato 

para que los Cuerpos Académicos continúen 

coadyuvando a la actualización en los programas 

académicos de la FIME y así seguir promoviendo una 

educación de calidad a cada uno de sus estudiantes para 

responder a las necesidades que prevalecen en esta 

sociedad cambiante y competente. Se realizó una 

investigación cualitativo-cuantitativa para el análisis de 

CA en la FIME, donde se consideran los Profesores de 

Tiempo Completo (PTC) y sus líneas de investigación en 

la institución, los CA que estan consolidados y los que 

continúan trabajando para lograr el máximo nivel y así, 

alcanzar con esto un profundo conocimiento de las 

fortalezas de los CA y sus áreas de oportunidad que se 

pueden mejorar para tener una educación de calidad 

 

Cuerpos académicos, programas educativos, 

profesores, educación  

 

 

Abstract 

 

In the present article, it will be known the different Lines 

of Generation and Application of Knowledge that are in 

the Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME),it 

will help to know what educational programs need 

immediate support for the Cuerpos Académicos (CA) to 

continue contribuying with the updating in the academic 

programs of FIME, and thus continue to promote a quality 

education to each of its students in order to respond to the 

needs that prevail within this changing and competent 

society. A qualitative-quantitative research was carried out 

for the analysis of CAs in FIME, where the Profesores de 

Tiempo Completo (PTC) and their lines of research are 

considered in the institution, the CA’s that are 

consolidated as well as those that continue in 

Consolidation grade and achieving with this a deep 

knowledge of the strengths of the CA and its areas of 

opportunity that can be improved in order to have a quality 

education 

 

Academic bodies, educational programs, teachers, 

education 
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Introducción 

 

Actualmente en la educación se promueve 

principalmente por la calidad de sus Profesores 

de Tiempo Completo (PTC), porque gracias a 

su grado de formación fomentan su interés de 

seguir aprendiendo y continuar aumentado en 

sus estudiantes su conocimiento, para que 

logren los objetivos deseados. Para tener una 

idea más clara de lo que se realiza, la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), 

permite crear circunstancias para que todos los 

ciudadanos tengan el acceso a una educación 

de calidad,  donde se les requiera y demande, 

siendo este su propósito esencial.  

 

 Las Instituciones de Educación 

Superior (IES) obtienen sus finalidades con la 

SEP, en conjunto de la Subsecretaría de 

Educación Superior (SES), de esta manera 

promueve a través del Programa de Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP) que los PTC 

se incorporen a Cuerpos Académicos (CA)  

para que se apoyen en la formación de 

profesionales de alta calidad, comprometidos 

para promover el fortalecimiento de las IES y 

la mejora de la misma. 

 

 La Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica (FIME) una institución que busca 

consolidarse en un mundo de conocimiento, 

para poder afrontar los nuevos retos y 

competencias que imperan en la sociedad. Esa 

es la razón por la cual la consolidación de los 

CA en la FIME es un objetivo de gran 

importancia  del plan estratégico.  

 

 Así tener esta plataforma de recursos 

que posibilite a los académicos comparar sus 

avances y resultados con pares de instituciones 

de otros países y con ello favorecer la red de 

apoyo con programas regionales, estatales, 

nacionales e internacionales. 

 

 Por eso es fundamental reconocer las 

líneas de investigación de cada uno de sus 

integrantes para poder fortalecer  todo el CA. 

 

 

 

Justificación                                                                                                                                                     
 

Los Cuerpos académicos como principal motor 

de desarrollo se necesitan fortalecer a los 

profesores y programas educativos en lo 

individual y lo institucional, por lo cual se 

hace enfásis en la búsqueda de consolidadción 

de CA y sin dejar a un lado a los ya existentes 

seguir manteniéndolos, para seguir 

aumentando sus líneas de investigación en 

relación a programas educafivos de la FIME, 

con la perspectiva del PRODEP para el ámbito 

Nacional y la visión de la FIME  en el marco 

de la Visión 2020 de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León (UANL). 

 

Problema     

 

La UANL en la Visión 2020, necesita lograr 

que al menos el 80% de los cuerpos 

académicos de cada dependencia académica 

del nivel superior se encuentren plenamente 

consolidados o en proceso de consolidación, y 

así formar parte de redes nacionales e 

internacionales en el desarrollo científico 

(VISIÓN 2020 UANL, 2011). De esta forma 

trabajar en el impulso de proyectos que están 

ligados a las problemáticas sociales y a la 

mejora del desarrollo humano. 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

El análisis de las Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC) 

contribuirá a la detección de necesidades  en la  

investigación para seguir contibuyendo al 

perfil del egresado. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Contar con cuerpos académicos formados con 

base a su planeación estratégica (plan de 

desarrollo) que se fortalezcan en las estrategias 

de investigación, trabajo colegiado, pertinencia 

de los integrantes del CA, así como el impacto 

de sus Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC) en los Programas 

Educativos de la FIME. 
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Objetivos específicos 

 

- Desarrollar un análisis de los CA y de los 

PE de la FIME con la finalidad de 

identificar los grados de consolidación en 

los que se encuentran algunos de los 

programas educativos.  

 

- Examinar el perfil de egreso de los 

programas educativos seleccionados para 

conocer lo que la institución promueve 

académicamente.   

 

- Impulsar la consolidación de los CA en la 

FIME para seguir impulsando educación 

de excelencia a la UANL. 

 

Marco Teórico  
 

La estructura de un grupo de trabajo es que 

quienes lo integran cuenten con habilitación y 

pongan en práctica valores sociales y éticos 

como una comunicación asertiva que permita 

la unión organizacional y conocimiento 

compartido entre los mismos integrantes de la 

IES y la vinculación con entidades externas tal 

como, “la formación de equipos de trabajo y 

redes institucionales permite: 

 

- Contar con mejores condiciones para 

lograr una comunicación horizontal más 

sólida entre las diferentes dependencias 

universitarias 

 

- Disponer de una mayor integración vertical 

entre departamentos académicos y oficinas 

de la conducción central de la institución 

 

- Impulsar las unidades académicas a 

introducir cambios ya que las 

responsabilidades son compartidas 

 

- Reconocer que el trabajo en equipo 

requiere una mayor comunicación y 

compartir la información, por lo que los 

resultados tendrán más legitimidad”. 

(Leyva, 2010)  

 

 

 

 Algunas asociaciones científicas han 

promovido la formación de equipos de trabajo 

académico, tal es el caso del Consejo 

Mexicano de Investigación Educativa 

(COMIE), quien inició una serie de estudios 

que los agrupó en una publicación de varios 

volúmenes y que se denomina Investigación 

Educativa en México 1992-2002, cuya 

introducción estuvo a cargo de Mario Rueda, 

quien señala: “Respecto de la conformación de 

grupos de trabajo, 7 coordinadores comentaron 

sobre la existencia de un equipo de 

investigadores reducido que inicialmente 

trabajó de manera constante. Estos grupos de 

trabajo se habían consolidado debido al 

desarrollo previo de investigaciones conjuntas.  

 

 El tiempo que reportan haber trabajao 

juntos oscila entre los 3 y los 15 años”. 

(Rueda, 2002). 

 

 La información anterior confirma lo 

que ya se ha señalado en este trabajo: la 

formación de grupos académicos responde al 

impulso de tareas específicas más que a 

disposiciones de tipo administrativo e 

institucional. 

 

 La  SEP denomina estos grupos de 

trabajo como Cuerpos Académicos y los define 

como “Grupos de profesores/as de tiempo 

completo que comparten una o varias líneas de 

generación de conocimiento, investigación 

aplicada o desarrollo tecnológico e innovación 

en temas disciplinares o multidisciplinares y 

un conjunto de objetivos y metas académicas. 

Adicionalmente atienden los programas 

educativos  afines a su especialidad en varios 

tipos.  

 

 La investigación  colegiada o en equipo 

fomenta la capacidad institucional para generar 

o aplicar el conocimiento; identificar, integrar 

y coordinar los recursos intelectuales de las 

instituciones en beneficio de los programas 

educativos y articular esta actividad con las 

necesidades del desarrollo social, la ciencia y 

la tecnología en el país”. (DSA , 2014). 
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 Los CA son conformados por grupos 

de profesores que pertenecen a una IES que 

tengan un tiempo de dedicación completo y 

que en conjunto con las actividades docentes, 

investigación, gestión académico-

administrativa, tutoría y asesoría a fin de 

formar estudiantes de calidad contribuyentes al 

desarrollo económico del país; y se clasifcan 

en 3 categorías según sea su nivel de 

desarrollo: Cuerpos Académicos en Formación 

(CAEF), Cuerpos Académicos en 

Consolidación (CAEC) y Cuerpos Académicos 

Consolidados (CAC). En el siguiente párrafo 

se hace mención a las características 

particulares de cada uno de los CA anteriores. 

(DSA, 2014). 

CAEF:  

 

- Tienen identificados a sus integrantes. 

 

- De sus integrantes al menos la mitad tiene 

el reconocimiento del perfil deseable. 

 

- Tienen definidas las líneas de generación 

y/o aplicación del conocimiento. 

 

- Tienen identificados algunos cuerpos 

académicos afines y de alto nivel de otras 

instituciones del país o del extranjero con 

quienes desean establecer relaciones. 

 

CAEC: 

 

- Más de la mitad de sus integrantes tiene la  

máxima habilitación y cuenta con 

productos de generación y/o aplicación 

innovadora del  conocimiento. 

 

- Una mayoría de sus integrantes tiene 

reconocimiento del perfil deseable. 

 

- Participan conjuntamente en líneas de 

generación o aplicación innovadora del 

conocimiento bien definidas. 

 

- Más de la mitad de quienes lo integran 

cuentan con amplia experiencia en 

docencia y en formación de recursos 

humanos. 

 

- Colaboran con otros CA 

 

CAC: 

 

- Casi toda la totalidad de sus integrantes 

tienen la máxima habilitación académica 

que los capacita para generar y/o aplicar 

innovadoramente el conocimiento de 

manera independiente. 

 

- Sus integrantes cuentan con amplia 

experiencia en docencia y en formación de 

recursos humanos. 

 

- La casi totalidad cuenta con el 

reconocimiento de perfil deseable por parte 

de PROMEP. 

 

- Los integrantes tienen un alto compromiso 

con la institución. 

 

- Sus integrantes colaboran entre sí y su 

producción es evidencia de ello. 

 

- Demuestran una intensa actividad 

académica manifiesta en congresos, 

seminarios, mesas y talleres de trabajo, 

etc., de manera regular y frecuenta. 

 

- Intensa vida colegiada. 

 

- Sostienen una intensa participación en 

redes de intercambio académico, con sus 

pares en el país y en el extranjero, así como 

un organismo e instituciones nacionales y 

del extranjero. 

  

Metodología 

 

El presente documento se examina desde una 

perspectiva cualitativa-cuantiva en conjunto y 

con la utilización de técnicas de recolección de 

datos. Es utilizado este enfoque para analizar 

el significado de los objetivos y funciones de 

los cuerpos académicos a partir del propio 

marco de referencia del contexto objeto de 

estudio.  
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 Se utilizaron diversas fuentes de 

información de la base de datos del Sistema 

Integral para la Administración de los 

Servicios Educativos (SIASE) que permitieron 

obtener una perspectiva actual sobre el tema 

abordado.  Se recopiló la información a 

través de entrevistas y cuestionarios aplicados 

a líderes y miembros de los CA. 

 

 Se implementa un análisis de cuántos 

profesores de tiempo completo participan en 

CA, LGAC, por programa educativo y en qué 

grado de consolidación. Para este estudios se 

seleccionaron tres programas educativos de los 

diez que se imparten en la dependencia, por lo 

que se emplearon los métodos ya descritos.  

  

 Con la finalidad de contribuir en el 

perfeccionamiento del perfil de los CA con 

base a esta necesidad se realiza una propuesta 

a fin de buscar la consolidación  de los cuerpos 

académicos  seleccionados. 

 

Resultados 

 

Tomando conciencia que para alcanzar un alto 

nivel de calidad educativa es necesario 

desarrollar los conocimientos de los CA, lo 

que se traduce como elevar la habilitación 

académica, intensificar la vida colegiada,  el 

compromiso institucional y la participación en 

redes de colaboración e intercambio académico 

de los profesores de la institución. 

 

 En el gráfico 1 se muestran la cantidad 

total de Profesores de Tiempo Completo (PTC) 

de los 33 Cuerpos Académicos de la FIME. Se 

aprecia que hay un total de 171 PTC en 

Cuerpos Académicos, de los cuales 27 son 

profesores adscritos a 6 Cuerpos Académicos 

cuyas LGAC están orientadas al área de 

Tecnología de Software, dentro de este grupo 

14 profesores están registrados al PE de ITS. 

 
 

Gráfico 1 

 

 En este contexto se muestran las 

carreras de Ingeniero en Tecnologías de 

Software, Ingeniero en Electrónica y 

Comunicaciones y de Ingeniero en 

Manufactura como base para el análisis. 

 

 En las competencias específicas del 

Programa Educativo Ingeniero en Tecnología 

de Software su perfil de egreso es el siguiente: 

 

 El egresado será un ingeniero capaz de 

desarrollar sistemas de software integrado e 

inteligente de calidad, generando soluciones en 

aplicaciones de la Tecnología de Información 

y de Software en sus diversos entornos y 

dispositivos electrónicos, utilizando la 

ingeniería y la ciencia computacional en el 

desarrollo de software integrado y sistemas 

inteligentes y en el desarrollo de software de 

dispositivos móviles. 

 

 Uno de sus CA es: Ingeniería de 

Sistemas 

 

 Y su LGAC: Desarrollo e 

implementación de algoritmos a problemas de 

toma de decisiones: La línea de investigación 

se enfoca en el estudio y análisis de las 

metodologías de solución, para la toma de 

decisiones tanto en sistemas determinísticos 

como estocásticos. Entre las actividades 

esenciales para su exitosa realización figuran 

la modelación, el análisis, la técnica de 

solución y su implementación computacional. 
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 En el gráfico 2 se muestra el Grado que 

tienen los CA cuyas LGAC están orientadas al 

área de Tecnología de Software. El 50% se 

encuentra en formación, mientras que el 33% 

en consolidación y un 17% se encuentra 

consolidado. 

 
Gráfico 2 
 

 Mientras que en las competencias 

específicas del Programa Educativo de 

Ingeniero en Manufactura su perfil de egresado 

señala: 

 

 El egresado poseé las competencias 

para analizar, modelar y resolver problemas 

relacionados con la manufactura desde la 

perspectiva del aseguramiento de la calidad de 

productos y procesos, diseñando productos o 

piezas mecánicas y su proceso de fabricación, 

planeando, controlando y mejorando el sistema 

de producción, tomando en cuenta el impacto 

social, económico y tecnológico. 

 

 Uno de sus es CA: Ingeniería en 

Manufactura Avanzada. 

 

 Y su LGAC: Procesos de fabricación y 

Manufactura Avanzada. 

 

 En el gráfico 3 se muestra el Grado que 

tienen los CA cuyas LGAC están orientadas al 

área de Manufactura. El 50 por ciento en 

consolidación y el otro 50 se encuentran 

consolidado. 

 
Gráfico 3  

 

 Por ultimo, en las competencias 

específicas del Programa Educativo de 

Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones 

expone en el perfil de egreso lo siguiente:  

 

 El egresado del programa educativo de 

Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones 

poseé las competencias para analizar, modelar 

y resolver problemas de ingeniería, que le 

permiten diseñar e integrar procesos y sistemas 

electrónicos analógicos y digitales; sistemas de 

comunicaciones electrónicas: telefonía fija y 

móvil, redes de datos y sistemas de 

radiofrecuencia y ópticos, así como instalarlos, 

operarlos y mantenerlos en funcionamiento en 

un ambiente multidisciplinario, cuidando el 

impacto social, económico y tecnológico. 

 

 Y uno de sus es CA: Innovación de 

Sistemas de Telecomunicaciones. 

 

 Mientras que su LGCA son las: Redes 

de Datos de Alta Velocidad: En la actualidad 

las redes de datos han abierto un sin fin de 

aplicaciones industriales, por ejemplo en el 

monitorización de redes distribuidas, en donde 

se integran sensores inalámbricos o con fibra 

óptica.  

 

 En esta línea se pretende desarrollar 

protocolos de comunicación ad hoc, para 

agilizar concentradores de datos que sean 

capaces de monitorear sistemas distribuidos. 

También se pretende el diseño de nuevos 

esquemas de comunicación que aprovechen las 

ventajas de los equipos inalámbricos. 
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En el gráfico 4 se muestra el Grado que 

tienen los CA cuyas LGAC están orientadas al 

área de Comunicaciones. El 67 por ciento está 

en formación y el otro 33 por ciento está en 

consolidación

 
  
Gráfico 4 

 

 Estos CA han llegado a provocar un 

impacto positivo tanto para los líderes como 

sus miembros. Algunos de estos líderes toman 

algunas de estas estrategias para que su CA 

trascienda a cuerpos consolidados. 

 

 Este análisis y puesta en marcha del 

presente a través de las diferentes estrategias 

planteadas ha permitido que la cantidad de 

cuerpos académicos consolidados y en 

consolidación  de la FIME  va en aumento, y 

que cada una de sus LGAC, están acorde a las 

competencias específicas al perfil de egreso 

deseado de los dos  programas educativos 

planteados. 

 

Conclusiones 

 

A partir de los datos analizados, se recopiló la 

información de los perfiles de egreso para los  

tres programas educativos dentro de la FIME, 

en base a esta información se identificó que 

una parte de las LGACs de los Cuerpos 

Académicos se encuentran trabajando en la 

meta de consolidarse .  

 

 

 

 

 

 

 Se sabe que esto se llevará acabo de 

forma paulatina dentro de la FIME, ya que al 

ser una institución con gran demanda 

académica en algunas de sus especialidades, se 

dará a la tarea de darle seguimiento al análisis 

de los 33 CA para seguir la firme meta de 

seguir produciendo educación de calidad. 
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